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LIBRO VIGESIMOPRIMEMO

DE LAS LEYES CON RELACION AL COMERCIO
CONSIDERADO EN SUS REVOLUCIONES

CAPITULO TRIMERO

Algunas consideraciones generates

Aunque el comercio esta sujeto a grandes revolu-

ciones, puede suceder que ciertas causas fisicas, tales

como la calidad del terreno o la del clima, fijen para
siempre su naturaleza.

No hacemos hoy el comercio de la India sino por el

dinero que enviamos. Los Romanos llevaban alii todos
los afios sobre cincuenta millones de sestercios (

x
).

Este dinero, lo mismo que el que nosotros mandamos,
pagaba las mercancias que se transportaban a Occi-

dente. Los pueblos que han traficado con la India,

todos han llevado metales para traer en cambio mer-
cancias (

2
).

La naturaleza misma es quien produce este efecto.

Los Indios tienen sus artes, conforme a su manera de
vivir, Ni nuestro lujo puede ser el suyo ni sus necesi-

(i) Plinio, lib. VI, cap. XXIII.

(2) Sin embargo, segun se desprende de un pasaje de Pau-
sanias, en su tiempo se llevaban a la India articulos de Grecia,
donde entonces no se acuiiaba moneda, aunque habia minas
de oro y de cobre.
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dades son las nuestras. El clima no les permite ser-

virse de casi nada de lo que va de Europa. Andan casi

desnudos y el pais les da los vestidos convenientes. Su
religion, que tanto puede en ellos, les obliga a ali-

mentarse de otra manera que nosotros y aun les

inspira repugnancia a nuestros alimentos. No nece-

sitan mas que nuestros metales, que son los signos de
los valores, y en cambio de ellos nos dan los produc-
tos que su frugalidad y la naturaleza del pais les

proporcionan abundantemente. Los autores antiguos
que han hablado de la India la describen, en cuanto
a sus reglas y costumbres, tal como la vemos hoy (

1
).

La India ha sido y ha de ser en todo tiempo lo que es

en la actualidad ; los que quieran negociar alii podran
llevar dinero ; traerlo, no.

CAPfTULO II

De los pueblos de Africa

La mayor parte de los pueblos de las costas de
Africa son salvajes o barbaros. Yo creo que esto

proviene de que alii estan separados por paises casi

inhabitables aquellos otros que pueden ser habitados.

No tienen industria, no conocen las artes y poseen
abundancia de metales preciosos que reciben inme-
diatamente de manos de la naturaleza. Todos los

pueblos civilizados pueden, por lo tanto, negociar
alii, ventajosamente, ofreciendo a aquellos pueblos y
haciendoles estimar objetos sin valor, y cobrandoles
un crecido precio.

(i) Veanse Plinio, lib. VI, y Estrabon, lib. XV.
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CAPfTULO III

Las necesidades de los pueblos del Mediodia son diferentes

de las de los del Norte

Hay en Europa una especie de balanceo entre las

naciones del Mediodia y las del Norte. Las primeras
tienen para la vida todo genero de comodidades y
pocas necesidades; las segundas, al reves, muchas
necesidades y pocas comodidades. Las primeras han
recibido mucho de la naturaleza y le piden poco; a
las segundas les ha dado poco y ellas le piden mucho.
El equilibrio se mantiene, gracias a la pereza que la

misma naturaleza ha dado a las naciones del Medio-
dia y a la actividad que ha dado a las del Norte. Las
del Norte no tienen mas remedio que trabajar mu-
cho, sin lo cual carecerian de todo y vivirian en la

barbarie. La inactividad de las del Mediodia es la

causa de que en ellas se haya naturalizado la servi-

dumbre : como pueden prescindir de las riquezas, mas
facilmente prescinden de la- libertad. A los pueblos
del Norte no puede faltarles la libertad, ya que ella

les proporciona mas medios de lucha para satisfacer

todas sus necesidades. Los pueblos del Norte se hallan

en un estado forzado, si no son libres o barbaros ; los

del Sur en un estado violento, si no son esclavos.
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CAPITULO IV

Principales diferencias entre el comercio de los

antiguos y el actual

Llega el mundo algunas veces a situaciones que
cambian la forma del comercio. En la actualidad, el

comercio de Europa se hace principalmente de Norte
a Sur. La diferencia de climas es causa de que unos
pueblos tengan necesidad de los productos de otros.

Asi, por ejemplo, se lievan al Norte los vinos del

Mediodia, lo que origina un comercio que no conocie-

ron los antiguos; por eso antiguamente se media la

capacidad de los barcos por celemines de trigo y
ahora por toneladas, medida de los liquidos.

El comercio antiguo de que tengamos conocimiento
se hacia entre los puertos del Mediterraneo y estaba
casi limitado al Mediodia; y ahora apenas si comer-
cian entre si los pueblos de igual clima, porquetienen
todos ellos las mismas cosas. Es la razon por la cual

no era el comercio de Europa en otras epocas tan
extenso como en nuestros dias.

No hay contradicci6n entre esto y lo que he dicho
antes de nuestro comercio con las Indias: la dife-

rencia excesiva de los climas da por resultado que las

necesidades reciprocas sean nulas.
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CAPfTULO V

Otras diferencias

El comercio, unas veces destruido por los conquis-
tadores y otras veces paralizado por los monarcas,
recorre toda la tierra; huye de donde se ve oprimido
y descansa donde se le deja respirar: hoy reina
donde antes no habia mas que desiertos, mares y
rocas ; donde ayer reino ya no hay mas que desiertos.

Al ver hoy la Colquide convertida en una vasta
selva, donde el pueblo en disminucion constante no
defiende su libertad sino para venderse a los Turcos
y a los Persas, nadie creeria que esta comarca, en
tiempo de los Romanos, hubiera tenido ciudades po-

pulosas euyo comercio atraia todas las naciones del

mundo. Hoy no se encuentra alii ningun monumento,
ningun vestigio de su prosperidad; para encontrar
las huellas de grandeza tanta, hay que buscarlas en
Plinio 0).y Estrabon (

2
).

La historia del comercio es la de la comunicacion
de los pueblo?. Sus diversas destrucciones, el flujo y
reflujo de habitantes, su crecimiento y ruina, consti-

tuyen los acontecimientos principales de la historia

del comercio.

(i) Libro VI.

(2) Libro XI.
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CAPfTULO VI

Del comercio de los antiguos

Los tesoros inmensos de Semiramis (*), que no
pudieron reunirse en poco tiempo, nos hacen pensar
que los Asirios habian saqueado a otras naciones
ricas, eomo otros pueblos se enriquecieron mas tarde
saqueandolos a ellos.

Las riquezas de las naciones son hijas del comer-
cio; el efecto de esas riquezas es el lujo; la conse-

cuencia del lujo es el progreso de las artes. Elevadas
estas a la perfeccion que alcanzaron en tiempo de
Semiramis, indican la preexistencia de un comercio
grande.

Era, en efecto, muy considerable el comercio de
lujo en los imperios de Asia. La historia del lujo

seria una parte muy interesante de la historia del

comercio; el lujo de los Persas era el de los Medos,
como el de los Medos el de los Asirios.

Ha habido grandes mudanzas en Asia. El nordeste
de Persia, la Hircania, la Margiana, la Bactriana,
etc., que un tiempo fueron llanuras sembradas de ciu-

dades florecientes (
2
), ya no son mas que tristes

soledades; el norte (
3
) de este imperio, es decir, el

istmo que separa el mar Caspio del mar Negro, estaba
poblado por naciones y ciudades que ya no existen.

Erat6stenes y Arist6bulo sabian por Patroclo (
4
)

que las mercancias de la India llegaban al Ponto
Euxino, hoy mar Negro, por el rio Oxo, hoy Amuda-

(i) Diodoro, lib. II.

(2) Plinio, lib. VI, cap. XVI.

(3) Estrabon, lib. XL
(
4
) De un relato de Estrab6n resulta que, en efecto, la auto-

ridad de Patroclo es respetable.
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ria. Marco Varron nos dice que en tiempo de Pompe-
yo, durante la guerra contra Mitridates, se averiguo
que en siete dias se llegaba desde la India al pais de
los Bactrianos y al rio Icaro, afluente del Oxo; po-
dian, pues, las mercancias de la India atravesar el

mar Caspio y embocar el Ciro, desde donde bastaban
cinco jornadas por tierra para ir al Faso que condu-
cia al Ponto. Es indudable que los grandes imperios
de los Asirios, los Medos y los Persas, por medio de
las naciones existentes en aquellas comarcas, se

comunicaban con los paises mas lejanos de Oriente y
de Occidente.

Es una comunicacion que ya no existe. Aquellas
regiones han sido devastadas por los Tartaros, que
todavia las infestan. El Oxo ya no desagua en el

Caspio; los Tartaros lo han desviado de su cauce
antiguo y va a perderse en los secos arenales (*).

El Ixartes (hoy Sirdaria),.que antes era como una
barrera entre las naciones civilizadas y las hordas
barbaras, tambien ha sido desviado de su curso por
los Tartaros y ya no llega al mar (

2
).

Seleuco Nicator imagino el proyecto (
3
) de unir el

Ponto con el Caspio. Este plan, que hubiera dado
tantas facilidades al comercio, no tuvo ejecucion:

cayo en el olvido a la muerte de Nicator (
4
) . No se

sabe si hubiera podido ejecutarlo por el istmo que
separa los dos mares; se trata de un pais mal cono-
cido actualmente, cubierto de bosques y muy poco
poblado. No escasean en el las aguas, porque des-

(*) El curso del Oxo lo han cambiado varias veces, no los

Tartaros, sino la naturaleza, la topografia de aquellas tierras

bajas. En tiempo de Estrabon era afluente del Caspio; los

geografos arabes dicen que era tributario del Aral. De estos
fenomenos ha hablado Eliseo Reclus en epoca reciente. (N.
del T.)

(2) Creo que asi se ha formado el lago Aral.

(
3
) Claudio Cesar, en Plinio, lib. VI, cap. XI.

(
4
) Lo mato Tolomeo Cerano.
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cienden del Caucaso numerosos rios; pero el mismo
Caucaso hubiera sido un obstaculo para ejeeutar la

obra, sobre todo en una epoca en la que se desconocia
el arte de construir esclusas; ademas, la cordillera

ocupa la mayor parte del istmo 0).
Pudiera pensarse que Seleuco Nicator se proponia

conseguir la union de los dos mares en el mismo lu-

gar donde lo hizo despues el emperador Pedro I, de
Rusia, esto es, en la lengua de tierra donde el Tanais
se aeerca al Volga; pero aun no se habia descubierto

el norte del mar Caspio.

Cuando habia en los imperios asiaticos un gran
comercio de lujo, la republica de Tiro hacia un co-

mercio de economia en toda la tierra. Bochard ha con-

sagrado el primer libro de su Canaan a enumerar las

colonias que fundaron los Tirios en todos los litora-

les. Pasaron de las columnas de Hercules y tuvieron
establecimientos en las costas del Atlantico (

2
).

En aquellos tiempos no podian los navegantes ale-

jarse de las costas, que eran su brujula, por decirlo

asi. Los viajes eran largos y penosos. Las penas y
fatigas que Ulises tuvo en su navegacion han sido

tema fecundo del mas bello poema que existe, des-

pues del que es el primero y mas celebre de todos.

El escaso conocimiento que la mayor parte de los

pueblos poseian de los paises distantes, favorecian a
las naciones que se dedicaban al comercio de econo-
mia, pues ponian en sus operaciones, haciendolas va-
ler, todas las sombras que se les antojaban; los pue-
blos ignorantes siempre son enganados por los inte-

ligentes.

Egipto, alejado por su religion y sus costumbres de
todo trato con los demas paises, no hacia comercio
exterior : gozaba de un suelo fertil y abundante. Era
el Japon de aquellos tiempos : se bastaba a si mismo.

(
x
) Vease Estrabon, lib. XI.

(
2
) Se establecieron en Cadiz.
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Tan poca importancia daban los Egipcios al comer-
cio exterior, que abandonaron el del mar Rojo a las

pequenas naciones que en el tenian algun puerto: asi

permitieron que alii tuvieran sus flotas los Idumeos,
los Sirios y los Judios. Salomon utilizo a los Tirios,

que conocian el mar Rojo, para navegar por el (
x
).

Josefo (
2
) dice que su nation, dedicada no mas que

a la agricultura, conocia poco el mar. Solo por acci-

dente negociaron los Judios en el mar Rojo. Conquis-
taron los puertos idumeos de Elath y Asiongaber y
entonces comerciaron por alii; los perdieron y no
comerciaron mas.
No ocurrio lo mismo con los Fenicios; estos no

hacian comercio de lujo ni se valian de la conquista
para comerciar ; por su industria, su destreza, la acti-

vidad y la frugalidad que los distinguia y el valor con
que arrostraban las fatigas y los riesgos, se hicieron

necesarios a todas las naciones del mundo conocido.

Los pueblos vecinos al mar Rojo no traficaban mas
que en el y en Africa. Asi lo prueba el asombro uni-

versal que produjo el descubrimiento del Oceano Indi-

co por Alejandro. Hemos dicho (
3
) que todos llevan

a la India metales preciosos y que no los traen (
4
) ;

las flotas judias que los traian por el mar Rojo, ve-

nian de Africa, no de la India.

Y digo mas : venian de la costa oriental de Africa

:

los barcos de aquel tiempo no podian alejarse de la

costa.

Bien se que las flotas de Salomon y Josafat tarda-
ban tres anos en volver de sus expediciones

;
pero la

tardanza en regresar no prueba que fuera mucha la

distancia recorrida.

(!) Lib. Ill de los Reyes, cap. IX.

(
2

) Contra Apion.

(
3

) En el cap. I de este libro.

(
4
) La proporcion establecida en Europa entre el oro y la

plata puede aconsejar alguna vez que se traiga oro de la India
en vez de plata; pero el beneficio no puede ser mucho.
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Plinio C
1
) y Estrabon (

2
) nos dicen que los barcos

de junco de la India y del mar Rojo, tardaban una
veintena de dias en recorrer la distancia que andaban
en siete dias las embarcaciones griegas y romanas.
Segun esta proporcion, el viaje de tres anos de las

naves salomonicas lo hubieran hecho en un afio las

flotas de Roma y las de Grecia.

Dos naves de diferente andar no rinden viaje en
tiempos proporcionales al andar de cada una : la len-

titud es causa algunas veces de mayores lentitudes.

La mas velera puede aprovechar un momento favo-

rable, en tanto que la otra espera un cambio de viento

para salir de una ensenada o de un golfo; y luego,

despues o antes de salir, puede ser detenida por las

calmas o por otra dificultad cualquiera.

La lentitud de las naves de la India, que andaban
la tercera parte que las griegas y romanas, se explica

por lo que pasa en la marina moderna. Las naves
indias, hechas de juncos, tenian menos calado que
las romanas y griegas, construidas de madera con
herrajes.

Puede compararse aquellos barcos indios con los

de algunas de las naciones actuales cuyos puertos
ofrecen poco fondo, cual le ocurre al de Venecia, y
en general, a los de Italia (

3
), a los del mar Baltico

y a los de Holanda (
4
). Los barcos de estos paises,

para poder entrar y salir en tales puertos, son de una
construccion especial, anchos y redondos, al contra-
rio de los que tienen buenos puertos, que son afilados,
si asi puede decirse, para que entren mas hondamen-
te en el agua. Esta ultima construccion les permite

(i) Lib. VI, cap. XXII.

(2) Lib. XV.

(
3
) Casi no hay mas que radas en sus costas; pero Sicilia

tiene hermosos puertos.

(
4

) Me refiero a la provincia de este nombre, porque la pro-
vincia holandesa de Zelanda tiene puertos profundos.
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navegar con vientos menos propicios, en tanto que
los primeros navegan mal si el viento no es de popa.

De aqui resulta que los barcos redondos tardan mas
en sus viajes: l9 ,

porque pierden mucho tiempo en
espera de un viento favorable, sobre todo si han de
cambiar frecuentemente de rumbo; 2°, porque no
pueden llevar tantas velas como los otros. Y si ahora,
cuando las artes nauticas se han perfeccionado tan-

to, se notan las diferencias, £que no seria en las em-
barcaciones de la antiguedad?

Me cuesta algun trabajo pasar a otra cuestion. Los
barcos de las Indias eran muy pequenos; los de los

Griegos y los de los Romanos, salvo los construidos
por ostentacion, eran menores que los nuestros. Aho-
ra bien, cuanto mas chico es un navio, tanto mayor
es el peligro que corre en un temporal. Barcos hay
que zozobran en una vulgar tormenta que apenas
haria dar bandazos a otros barcos. Cuanto mas un
cuerpo excede a otro en tamano, tanto menor es, re-

lativamente, la superficie del mismo; de lo cual
resulta que en un barco pequeno es menor que en
uno grande la diferencia entre la superficie y la carga
que puede transportar. Sabemos que, por regla gene-
ral, se le pone a toda nave un peso igual al de la

mitad del agua que podria contener. Si la nave tiene

cabida para 800 pipas de agua, su carga sera la

equivalente a 400 pipas; si otra nave no tiene capa-
cidad mas que para 400, su carga sera de 200. Asi la

relation del tamano con la carga maxima sera de 8

a 4 en la primera nave y de 4 a 2 en la segunda.
Suponiendo que la superficie de la mayor es a la

superficie de la menor como 8 es a 6, la superficie

de la ultima es a su carga como 6 a 2, mientras que
en la primera la relacion es de 8 a 4. Y como el oleaje

del mar y la action de los vientos no obran mas que
sobre la superficie, la nave grande, favorecida por
el peso, resistira mejor que la pequefia al impetu del

viento y de las olas.
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CAPITULO VII

Del comercio de los Griegos

Los primeros Griegos eran todos piratas. Minos,
que tuvo el imperio del mar, lo debio sin duda a que
fue mas afortunado que los otros en sus piraterias.

Sin embargo, su dominacion no traspasaba las aguas
de su isla. Mas adelante, cuando Grecia llego a ser

una gran nacion, la reina del mar fue Atenas, porque
los Atenienses, comerciantes y victoriosos, dictaron la

ley al monarca mas poderoso de aquel tiempo (
x
) y

vencieron a las naves de Siria, de Chipre y de Fenicia.

Dire algo de este dominio del mar que tuvo Atenas.
"Atenas, escribe Jenofonte, posee el dominio del

mar; pero como el Atica se eomunica por tierra, los

barbaros la invaden y saquean mientras los Atenien-
ses emprenden expediciones. Los prineipales dejan
que los enemigos devasten sus tierras, pero ponen en
seguridad sus bienes muebles depositandolos en al-

guna isla; el populacho, que no tiene tierras, esta

libre de inquietudes. Si los Atenienses vivieran en
una isla, podrian causar danos a los otros sin reci-

birlo ellos, ya que son duefios del mar." Se diria que
Jenofonte queria hablar de Inglaterra.

Atenas, con mil proyectos de gloria; Atenas, que
aumentaba la rivalidad sin aumentar la influencia;

mas cuicladosa de ensanchar su imperio maritimo
que de disfrutarlo ; con un regimen politico en el cual

podian las clases inferiores repartirse las rentas pu-
blicas, mientras los acaudalados eran oprimidos, no
hizo el gran comercio que le prometian el trabajo de
sus minas, la multitud de sus esclavos, el numero de
sus marineros, su autoridad sobre las ciudades grie-

0) El rey de Persia.
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gas y, mas que todo, las sabias instituciones de So-

lon. Su trafico se redujo casi exclusivamente a Grecia

y al Ponto Euxino, de donde sacaba todas las sub-

sistencias.

En un tiempo en que Grecia era un mundo y las

ciudades naciones, la de Corinto era de la mayor im-
portancia por su admirable situation entre dos ma-
res : abria y cerraba el Peloponeso, abria y cerraba la

Grecia, tenia mas movimiento comercial que Atenas

y poseia dos puertos, uno para recibir las mercancias
de Asia y otro para las de Italia. Porque siendo difi-

cil doblar el cabo Maleo (
x
), donde encontrados vien-

tos causaban remolinos y naufragios, se preferia Co-
rinto y aun se hacian pasar los barcos por tierra de
un mar a otro. En ninguna otra ciudad se llevo tan
lejos el cultivo de las artes. La religion acabo de co-

rromper lo que no habia corrompido del todo la opu-
lencia: se erigio en Corinto un templo a Venus, don-
de fueron consagradas mas de mil cortesanas; y de
aquel seminario salieron casi todas las beldades ce-

lebres, de las que Ateneo tuvo el atrevimiento de
escribir la historia.

Segun parece, en tiempo de Homero la opulencia
griega residia en Rodas, en Corinto y en Orcomenes.
"Jupiter, dice Homero, amo a los Rodios y les dio

grandes riquezas." A Corinto le da el epiteto de rica

(
2
). Rodas y Corinto conservaron su poder; Orce-

menes lo perdio, llegando a ser una de tantas peque-
nas ciudades griegas.

Antes de Homero, los Griegos no habian comercia-
do mas que entre ellos y con algun pueblo barbaro;
extendieron su domination y sus negocios a medida
que fueron formando nuevos pueblos. Grecia era una
peninsula, cuyos cabos parecian haber hecho que re-

trocediera el mar y cuyos golfos parecian abiertos

(i) Estrabon, lib. VIII.

(2) Estrabon, lib. VIII.
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para recibirlo. Basta echar una ojeada a Grecia para
observar que es un pais pequeno con extensas costas.

En torno de estas, formaban sus colonias una circun-

ferencia dilatada; aquellas colonias le hacian ver a
Grecia toda la parte del mundo que no era barbara.
Porque la misma Grecia habia formado naciones en
Sicilia y en Italia, habia penetrado en las costas de
Africa y del Asia menor, habia navegado hacia el mar
Negro y en todas partes habia dejado colonias. Las
ciudades griegas adquirian prosperidad a medida que
hubo nuevos pueblos en sus cercanias. Y lo mas ven-
tajoso, lo mas admirable era el cinturon de innume-
rabies islas que formaban el primer contorno.

i
Que causas de prosperidad no serian para Grecia

las fiestas que daba al universo entero; los templos
que recibian ofrendas de todos los monarcas, los

juegos a que de todas partes acudian numerosas gen-

tes; los oraculos que excitaban la curiosidad de to-

das las naciones ; en fin, el gusto y las artes, llevadas

estas ultimas a tan acabada perfeccion que era pre-

ciso no conocerlas para tener esperanza de igualar-

las!

CAPfTULO VIII

De Alejandro. Su conquista

Cuatro acontecimientos de la epoca de Alejandro
hicieron en el comercio una gran revolucion : la toma
de Tiro, la conquista de Egipto, la de la India y el

descubrimiento del mar situado al sur de este ultimo

pais.

El imperio de los Persas llegaba hasta el Indo O).
Mucho antes de Alejandro, Dario (*) envi6 navegan-

(i) Estrab6n, lib. XV.
(
2
) Herodoto, in Melpomene.
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1

tes que, siguiendo el curso de aquel rio, bajaron hasta
el mar Rojo. £C6mo, pues, fueron los Griegos los pri-

meros en comerciar con la India? iPor Que los Per-
sas no lo hicieron antes ? i Para que les servia un mar
que tenian tan cerca? Es verdad que Alejandro con-

quisto la India; pero, £no se puede negociar con un
pais sin conquistarlo ? Examinemos esto.

La Ariana 0), que se extendia desde el golfo Per-
sico hasta el Indo y desde el mar del Sur hasta los

montes Paropamisos, dependia en cierto modo y has-
ta cierto punto del imperio de los Persas; pero su
parte meridional era muy arida, muy abrasada y muy
barbara (

2
) ; se sabia por tradicion que los ejercitos

de Semiramis y de Ciro habian perecido en aquellos
desiertos calcinados (

3
) ; y Alejandro, aunque se hizo

acompanar por su flota, perdio alii gran numero de
soldados. Los Persas abandonaron la costa, dejandola
en poder de los Icti6fagos (

4
), los Oritas y otros pue-

blos barbaros. Por otra parte, los Persas no eran
marinos, y hasta la misma religion era contraria a la

idea de navegar (
5
). La navegacion ordenada por

Dario en el rio Indo y en el mar de la India, fue mas
bien la fantasia de un principe deseoso de demostrar
su poder que el plan bien meditado de un monarca
decidido, mas que a ostentar su poder, a utilizarlo.

No resulto ventaja alguna de aquella tentativa, ni pa-
ra el comercio ni para la navegacion; y si por un
momento se salio de la ignorancia, fue para recaer
en ella.

(i) Estrabon, lib. XV.

(
2
) Ariana regio ambusta fervoribus, desertisque circun-

data. (Plinio, Nat. Hist., lib. VI, cap. XXXIII.) — Lo mismo
dice Estrabon, no solo de la Ariana, sino del sur de la India.

(3) Estrabon, lib. XV.
(4) Plinio, lib. VI. Estrabon, lib. XV.
(
5
) Para no mancillar los elementos, no navegaban por los

rios. (Hyde, Religion de los Persas.) Aim hoy carecen de co-
mercio maritimo y tachan de ateos a los que surcan el mar.
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Hay mas aun: era cosa admitida, aun antes de la

expedicion de Alejandro, que la parte meridional de
la India era inhabitable (

x
) ; idea fundada en la tra-

dicion de que Semiramis habia vuelto de alii con vein-

te hombres y Ciro con siete nada mas.
Entro Alejandro en la India por el norte. Su in-

tencion era marchar hacia el oriente; pero encontro
hacia el sur tantas naciones, tantas ciudades, tantos
rios, que emprendio su conquista y la efectuo.

Entonces formo el proyecto de unir la India con el

Occidente por el comercio maritimo, como ya lo ha-
bia hecho por las colonias terrestres.

Mando construir una flota en el Hidaspes, bajo por
este rio, entro en el Indo y navego por el hasta la

desembocadura. Dejando alii el ejercito y la flota,

penetro el mismo con algunos barcos en el mar, reco-

nocio la costa y senalo todos los sitios en que habian
de construirse puertos, abras y arsenales. De vuelta

al desagiie del Indo, marcho por tierra, siempre a la

vista de las naves, que siguieron por la costa para
prestarle auxilio o recibirlo de el.

Desde la boca del Indo fue costeando la flota a lo

largo del litoral de los Oritas, de los Ictiofagos, de
Caramania y de Persia. Alejandro hizo abrir pozos y
fundo ciudades; prohibio a los Ictiofagos (

2
) que se

alimentaran de pescado, pues queria que las playas
de aquel mar estuvieran habitadas por pueblos civi-

lizados. Nearco y Onesicrites escribieron el diario de
aquella navegacion, que duro diez meses. Llegaron

(!) Estrabon, lib. XV.

(
2
) No debe entenderse que a todos los Ictiofagos, pues ocu-

paban estos una costa de diez mil estadios; y Alejandro no hu-
biera podido suministrarles viveres ni hacerse obedecer. In-

dudablemente se trata de algunos pueblos. Dice Nearco, en el

libro Rerum indicarum, que al extremo de aquella costa por
el lado de Persia habia encontrado pueblos menos ictiofagos.
Es de creer que la orden de Alejandro se refiriese a esta co-
marca o a otra mas pr6xima a Persia.
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a Susa, donde encontraron a Alejandro que daba fies-

tas a sus tropas.

Este conquistador habia fundado la ciudad de Ale-
jandria con la mira de asegurar la posesion de Egip-
to : era una Have para abrir aquel importante territo-

rio, donde los reyes sus predecesores habian tenido
otra para cerrarlo (*). Al fundar Alejandria, no pen-
saba Alejandro en el comercio; esta idea se la sugirio
el descubrimiento del Qceano Indico.

Segun parece, ni aun este ultimo descubrimiento le

inspiro nuevos planes sobre Alejandria. Es verdad
que tenia el proposito de establecer el comercio entre
las partes occidentales de su imperio y la lejana In-

dia, pero no pudo pensar en hacerlo por Egipto, por-
que le faltaba mucho para conocerlo bien. Conocia el

Nilo y habia visto el Indo, pero no los mares de Ara-
bia que estan entre los dos. Al regreso de la India hizo
construir nuevas flotas y navego por el Euleo, el Ti-

gris, el Eufrates y el mar (
2
) ; destruyo las cataratas

artificiales que habian hecho los persas en dichos rios

;

descubrio que el seno Persico (
3
) era un golfo ocea-

nico. Puesto que reconocio este golfo, lo mismo que
habia reconocido el mar de la India; puesto que hizo

construir en Babilonia un puerto para mil embarca-
ciones y los correspondientes arsenales; puesto que
envio crecidas sumas a Fenicia y Siria para traer

marinos expertos, y ejecuto grandes obras en el Eu-
frates y demas rios de Asiria, es indudable que su
designio era hacer el trafico de la India por Babilo-
nia y el golfo Persico.

(*) Se fundo Alejandria en una playa que se Uamaba Ra-
cotis, en la que tenian los antiguos reyes una guarnicion para
impedir desembarcos de los extranjeros, particularmente de los

Griegos, que eran temidos piratas. (Plinio, lib. VI, cap. X;
Estrabon, lib. XXII.)

(
2

) Ariano de Expeditione Alexandri, lib. VII.

(
3
) Idem.
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Han dicho algunos autores, fundandose en que Ale-

jandro se proponia conquistar la Arabia (*), que su

intencion era trasladar alii la capital de su imperio,

mas i como habia de elegir un lugar que le era desco-

nocido? (
2
) Por otra parte, la capital en Arabia le

hubiera separado de su centre. Los califas arabes, que
llevaron muy lejos sus armas conquistadoras, aban-
donaron la Arabia para establecerse en otros puntos.

CAPfTULO IX

Del comercio de los reyes griegos despues de Alejandro

Cuando Alejandro conquisto el Egipto, apenas se

conocia el mar Rojo y nada la parte del Oceano que
se une a este mar banando por un lado la costa de
Africa y por otro la de Arabia ; aun bastante despues
no se creia posible dar la vuelta a la peninsula ara-

biga. Los que lo habian intentado por uno y otro lado

habian tenido que renunciar al empeno. Se decia (
3
)

:

I Como se ha de poder navegar al sur de las costas de
Arabia, cuando el ejercito de Cambises que atraveso
por el norte la peninsula perecio casi todo? iComo
ha de ser posible, cuando sabemos que otro ejercito

enviado por Tolomeo, hijo de Lago, en socorro de
Seleuco Nicator, padecio penalidades sin numero an-
tes de llegar a Babilonia y tenia que marchar de no-
che por el calor excesivo?

Los Persas no conocian ningun genero de navega-
cion. Al conquistar el Egipto, llevaron alii las ideas

(i) Estrabon, al final del lib. XVI.

(
2
)^ Tanto lo desconocia, que al ver inundada Babilonia, se

figuro que Arabia era una isla. (Aristobulo, en Estrabon,
lib. XVI.)

(
8
) Vease el libro Rerum indicarum.
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mismas que tenian en Persia. Tail refractarios eran
a la navegacion, que ni siquiera tenian conocimiento
de las de los Tirios, los Idumeos y los Judios; igno-

raban hasta las navegaciones del mar Rojo.

En tiempo de los Persas no lindaba Egipto con el

mar Rojo; se limitaba a la faja de tierra angosta y
larga que cubre el Nilo con sus inundaciones (

x
) y

que esta cerrada a un lado y otro por cordilleras de
montanas. Fue preciso descubrir el mar Rojo por se-

gunda vez, y lo mismo el Oceano, descubrimiento que
se debi6 a la curiosidad de los reyes griegos.

Se remonto el Nilo ; se cazaron elefantes en las zo-

nas comprendidas entre el Nilo y el mar. Desde tierra

se descubrio el litoral, y como esto ocurrio en tiempo
de los Griegos, todos los nombres son griegos en aque-
11a parte del pais, y todos los templos, al decir de
Estrab6n, estan consagrados a los dioses griegos.

Los Griegos de Egipto pudieron hacer un comercio
muy extenso: eran duerios de los puertos del mar
Rojo; Tiro, la nacion rival de cualquiera otra que
fuera comerciante, ya no existia ; no tropezaban con
la dificultad de antiguas supersticiones, que en aquel
pais habian inspirado miedo al mar y horror a los ex-

tranjeros : a la sazon era Egipto centro del mundo.
Los reyes de Siria dejaron a los de Egipto el comer-

cio de la India meridional, limitandose ellos al de la

septentrional que se hacia por el Oxo y el mar Caspio.

Se creia entonces que este mar formaba parte del

Oceano del Norte (
2
) ; y Alejandro, poco antes de su

muerte, mando construir una flota para explorarlo y
ver si comunicaba con el Oceano por el Ponto Euxino
o por algun otro mar del lado de la India. Muerto
Alejandro, tuvieron gran interes Seleuco y Antioco

(i) Estrabon, lib. XVI.
(2) Plinio, lib. II, cap. LXVII, y lib. VI, caps. IX y XIII.— Estrabon, lib. XI, — Ariano, de Expeditione Alexandria

lib. III.
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en hacer la misma exploracion y armaron una flota

para ello (*) . La parte explorada por Seleuco se llamo
mar Seleucida; la reconocida por Antioco se denomi-
no mar Antioquida. Atentos a los proyectos que te-

nian por aquel lado, no atendieron a los mares del

Sur, bien porque en el mar Rojo dominaban ya los

Tolomeos, bien por haber notado la escasa aficion de
los Persas al mar. La costa del sur de Persia no daba
marinos ; apenas si hubo alii unos pocos en los postre-

ros dias de Alejandro. Pero los reyes de Egipto, due-

nos de la isla de Chipre, de Fenicia y de muchas plazas

en el litoral del Asia Menor, disponian de bastantes
marineros y de todos los recursos necesarios para era-

presas maritimas. No tenian que violentar el genio

de sus subditos, sino amoldarse a el.

No se comprende la obstinacion de los antiguos en
creer que el Caspio era una parte del Oceano. Las
expediciones de Alejandro, de los reyes de Siria, de
los Partos y de los Romanos, fueron insuficientes pa-
ra hacerles rectificar su opinion; se tarda mucho en
desechar las ideas arraigadas. Por otra parte, no se

conocia del Caspio mas que la parte del Sur y se le

tomo por el Oceano. Costeando por el Este, no se

habia pasado del Ixartes; siguiendo la costa del Oes-
te, apenas se llego a los confines de Albania. Hacia el

Norte se navegaba muy dificilmente por ser el fondo
fangoso. Todo esto contribuyo a que no se compren-
diera que el Caspio era un mar cerrado sin comuni-
cacion con el Oceano.

El ejercito de Alejandro no habia pasado por el

Oriente del Hipanis, ultimo de los rios que desaguan
en el Indo ; por esta causa el comercio de los Griegos
en la India solo abrazaba un pequeno territorio. Se-

leuco Nicator ya llego mas lejos: penetro en la India
hasta el Ganges, y asi descubrio el mar en que este

rio desemboca, es decir, el golfo de Bengala. Hoy se

(i) Plinio, lib. II, cap. LXVII.
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descubren tierras viajando por los mares; antes se

descubrian mares conquistando tierras.

Estrabon (
x
), a pesar del testimonio de Apolodoro,

parece poner en duda que los reyes griegos de Bac-
triana (

2
) hubiesen avanzado mas que Alejandro y

Seleuco. Puede ser que hacia Levante no avanzaran
mas que Seleuco; pero lo hieieron por el Sur, puesto
que descubrieron Siger y algunos puertos del Mala-
bar, lo que sirvio de origen a la navegacion de que
en seguida hablare.

Los reyes griegos, segun nos cuenta Plinio (
3
), to-

maron sucesivamente tres distintos derroteros para
la navegacion de la India. Primeramente iban del

promontorio de Siagre a la isla de Patelena, que esta

en la boca del Indo: era la ruta que siguio Alejandro;
despues tomaron el camino mas corto y mas seguro,
yendo desde el mismo promontorio a Siger (

4
). Este

Siger no puede ser otro sino el "reino de Siger" cita-

do por Estrabon (
5
) y que fue descubierto por los re-

yes griegos de Bactriana. Al decir Plinio que este

camino era el mas corto, no lo diria por la distancia

sino porque se andaba en menos tiempo; como que
Siger esta mas lejos que el Indo, puesto que lo descu-
brieron los reyes de Bactriana. Quiere decir que por
el se acortaria la navegaci6n bien por evitarse el ro-

dear ciertas costas, bien por aprovecharse determina-
dos vientos. Por ultimo, los mercaderes tomaron un
tercer camino : iban a Canes o a Ocelis, puertos situa-

dos en la salida del mar Rojo, y desde alii, con los

vientos del Oeste, llegaban a Muziris y seguian a otros
puertos.

(i) Libro XV.

(
2

) Los Macedonios de Bactriana, de la India y de la Aria-
na, al separarse de Siria, formaron un gran Estado.

(3) Libro VI, cap. XXIII.

(
4
) Idem, idem.

(
5
) Sigertidis regnum, lib. XI.
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Se ve que en lugar de ir desde la salida del mar
Rojo a Siagre siguierido la costa de la Arabia Feliz, se

dejaban llevar directamente al Este por los vientos

monzones. Los antiguos navegantes no se apartaban
de las costas sino cuando podian aprovechar los mon-
zones o los alisios, que eran una especie de brujula
para ellos.

Plinio dice tambien que se zarpaba de la India a
mediados del verano y se regresaba a fines de diciem-
bre o principles de enero. Esto se halla conforme con
los diarios de navegacion de los marineros modernos.
En aquella parte del mar de la India, esto es, entre
la costa oriental de Africa y el Ganges, hay dos mon-
zones. El uno, el del Oeste, empieza al final de agosto
o en septiembre; el otro, el de Levante, principia en
enero. Por eso en nuestros dias se sale de Africa para
Malabar y se vuelve de Malabar a Africa en las mis-
mas epocas que lo hacian las flotas de Tolomeo.

La de Alejandro tardo siete meses en ir de Patale
a Susa, emprendio su viaje en el mes de julio, es decir,

en una estacion en que actualmente no se atreve nin-

#un barco a hacerse a la mar para volver de la India.

Entre uno y otro monzon hay un periodo de tiempo
durante el cual reina el norte, levantando recios tem-
porales; dura el mal tiempo desde junio hasta agosto.

Como la flota de Alejandro zarpo en julio, tuvo que
luchar con las borrascas; y el viaje fue tan largo por-

que navegaba contra el viento.

Puesto que se partia de la India, segun Plinio, a
fines del verano, se emplearia el tiempo del cambio
de monzon en hacer la travesia del mar Rojo.

Os suplico ahora que noteis c6mo se fue perfeccio-

nando poco a poco la navegaci6n. La ordenada por
Dario para bajar por el Indo para ir luego al mar
Rojo, duro dos afios y medio C

1
). La flota de Alejan-

dro, que descendi6 igualmente por el Indo, lleg6 a

i
1
) Herodoto, in Melpomene.
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Susa a los diez meses (*), tres por el Indo y siete por
el mar. Andando el tiempo, se hizo la travesia de Ma-
labar al mar Rojo en cuarenta dias no mas.

Estrabon, dandose cuenta de la ignorancia en que
se estaba respecto a los paises comprendidos entre el

Hipanis y el Ganges, dice que muy pocos de los nave-
gantes que iban de Egipto a la India se aventuraban
a llegar al Ganges. En efecto, no llegaban al citado

rio, sino que, aprovechando el monzon del Oeste, iban
desde la boca del mar Rojo a la costa indica de Mala-
bar. Negociaban en aquellas factorias y no rodeaban
la peninsula por el cabo Comorin para visitar la costa

de Coromandel. El plan de navegacion de Egipcios

y Romanos exigia que se volviera en el mismo ano
al punto de partida.

No era posible, pues, que el comercio de Griegos y
Romanos con la India alcanzara la extension del nues-
tro, ya que ellos desconocian los inmensos paises que
nosotros conocemos ; hoy traficamos en todos los pue-
blos indios y hasta navegamos por su cuenta.

Pero hacian este comercio con mas facilidad que
nosotros; y si hoy no se comerciara mas que en la

costa de Guzarate y Malabar, si no fueramos a las

islas del Sur, contentandonos con los productos que
los mismos islenos nos trajeran, seria mejor el ca-

mino de Egipto que el del cabo de Buena Esperanza.
Asi dice Estrabon (

2
) que se comerciaba con los pue-

blos de la Trapobana,

(i) Plinio, lib. VI, cap. XXIII.

(2) Libro XV.
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CAPfTULO X

Circunnavegacion del continente africano

Sabemos por la historia que antes del descubrimien-
to de la brujula se intento cuatro veces dar la vuelta

al Africa. Unos Fenieios, enviados por Neco (
x
) y por

Eudoxio (
2
), huyeron de la colera de Tolomeo Latu-

ro, salieron del mar Rojo y lograron su objeto. Satas-

pe (
3
) en tiempo de Jerjes, y Hannon, comisionado

por los Cartagineses, partieron de las columnas de
Hercules y fracasaron.

El problema de dar la vuelta al Africa se reducia a
descubrir y doblar el cabo de Buena Esperanza. Pero
emprendiendo el viaje desde el mar Rojo se encon-
traba el cabo mucho mas cerca (la mitad) que sa-

liendo del Mediterraneo. La costa oriental de Africa,

esto es, la que va del mar Rojo al cabo, es mas salubre

que la otra, es decir, la que va del cabo a las columnas
de Hercules (

4
). Para que pudieran descubrir el cabo

los que navegaban por el occidente fue necesario el

invento de la brujula, con la cual se podia apartarse
de la costa, engolfarse en el Oceano inmenso y nave-
gar con rumbo a la isla que llamamos hoy de Santa
Elena o bien hacia la costa del Brasil. Era por lo

tanto muy posible que se fuera del mar Rojo al Me-
diterraneo (

5
).

(
x
) Herodoto, lib. VI. — Neco se proponia conquistar.

(
2
) Plinio, lib. II; Pomponio Mela, lib. Ill, cap. IX.

(
3

) Herodoto, in Melpomene.

(
4

) Anadase a esto lo que dire en el cap. XI respecto al

Periplo de Hannon.
(•"•) En el Oceano Atlantico reina un viento nordeste en los

meses de octubre, noviembre, diciembre y enero. Se pasa la
Linea, y para eludir el viento general del este, se pone la proa
al sur; o bien se buscan en la zona torrida los vientos del oeste.
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Asi, pues, en lugar de dar el gran rodeo que hacia

el regreso imposible, era muy natural que se hiciera

por el mar Rojo el comercio del Africa oriental y por
las columnas de Hercules el de la costa occidental.

Los reyes griegos de Egipto descubrieron en el mar
Rojo la parte de la costa de Africa que va desde el

fondo del golfo, donde esta situada la ciudad de Erum,
hasta Dira, en el estrecho que hoy llamamos de Babel-
mandel o de la Muerte. Desde alii hasta el promonto-
rio de los Aromatas C

1
) , no lejos de la entrada del mar

Rojo, la costa no estaba reconocida por los navegan-
tes (

2
) ; asi se desprende con toda claridad de lo que

dice Artemidoro (
3
), quien asegura que se conocian

los lugares de la costa, pero no las distancias ; lo que
provenia sin duda de haberse ido por tierra a los dis-

tintos puertos; sin haberlo hecho por mar de unos a

otros.

Mas alia del citado promontorio, toda la costa era
desconocida; lo sabemos por Eratostenes y Artemi-
doro (

4
).

Tales eran los conocimientos que se tenian de las

costas africanas en tiempo de Estrabon, es decir, en la

epoca de Augusto. Pero despues del citado emperador
descubrieron los Romanos los promontorios Raptum
y Prassum, de los cuales no habla Estrabon, por no
tenerse aun noticia alguna de ellos. Bien se ve que
ambos nombres son latinos.

- Tolomeo el Geografo vivio en tiempo de Adriano y
Antonino Pio

;
poco tiempo despues vivio el autor del

Periplo de la mar Eritrea, fuese quien fuera. Sin em-
bargo, el primero pone por limite al Africa entonces

(!) El extremo o punta mas oriental de Africa, hoy cabo
Guardafui.

(
2
) Los antiguos llamaban seno Arabigo al mar Rojo, y mar

Rojo a la parte del Oceano mas cercano a dicho seno.
(3) Estrabon, lib. XVI.'
(
4
) Segun Artemidoro, la costa conocida no era mas que la

llamada por el Austricornu; Eratostenes la llamaba ad Cinna-
momiferam. (Vease Estrabon.)
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conocida el promontorio Prassum, que esta hacia el

paralelo 14° de latitud sur, y el autor del Periplo se-

fiala por limite el promontorio Raptum, a los 10 gra-

dos, aproximadamente. Es de suponer que el ultimo
tomara por limite un lugar adonde se iba, y el pri-

mero, otro al que no se iba.

Lo que me afirma en esta suposicion, es que los

pueblos de las cercanias del Prassum eran antropo-
fagos P). Tolomeo el Geografo, que nos habla de
diferentes pueblos entre el puerto de los Aromatas y
el promontorio Raptum, deja un vacio total entre el

Raptum y el Prassum. Los grandes provechos que
proporcionaba la navegacion al litoral de la India,

debieron ser causa de que se abandonara poco a poco
la navegacion a la costa de Africa. Los Romanos, por
su parte, no tuvieron nunca navegacion seguida en
esta costa : si conocian sus puertos, seria por haberlos

descubierto yendo por tierra, o bien en algun barco
arrojado alii por los vientos y las tempestades. Y asi

como hoy se conocen bastante bien las costas de Afri-

ca y muy mal lo interior del continents, los anti-

guos conocian bastante bien lo interior y mal las cos-

tas (
2
).

Ya he dicho que los Fenicios enviados por Neco y
Eudoxio, en tiempo de Tolomeo Laturo, habian dado
la vuelta al Africa: es indudable que en tiempo de
Tolomeo el Geografo se tenian por fabulosas aquellas

navegaciones de los Fenicios, puesto que el coloca
despues del sinus magnus (que es, segun creo, el golfo

de Siam), una tierra desconocida que unia el Asia a
Africa, de suerte que el mar de la India no era otra
cosa sino un lago.

(!) Tolomeo, lib. IV, cap. IX.

(
2
) Reparase con cuanta exactitud describen Estrabon y

Tolomeo las diversas partes de Africa. Su conocimiento pro-
venia de las guerras que las dos naciones mas poderosas del

mundo, Roma y Cartago, habian sostenido con los pueblos de
Africa, de las alianzas que habian ajustado con algunos de
ell os y del comercio que habian hecho con casi todos.
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CAPITULO XI

Cartago y Marsella

Cartago tenia un cierecho de gerites singular : arro-

jaba al mar a los extranjeros que traficaban en Cer-
dena y por el lado de las columnas de Hercules. Su
derecho politico no era menos extraordinario : prohi-

bia a los Sardos, bajo pena de la vida, que cultivaran
la tierra. Aumento su poder con sus riquezas y sus
riquezas con su poder. Duefia de la costa de Africa
en el Mediterraneo, se extendio luego por la del Atlan-
tico. Hannon, por orden del Senado, esparcio treinta

mil Cartagineses desde las columnas de Hercules has-
ta Cerne (*). Dice Hannon que este lugar esta a igual

distancia de las columnas de Hercules que estas de
Cartago. Siendo asi, no pudo pasar Hannon de los

25° latitud norte, es decir, poco mas al sur de las

islas Canarias.

Estando en Cerne, emprendio Hannon otro viaje

para hacer descubrimientos mas al sur. Navego vein-

tiseis dias a lo largo de la costa y regreso por carecer
de viveres. Los Cartagineses no aprovecharon este

viaje de Hann6n, segun parece. Escilax (
2
) dice que

mas alia de Cerne es imposible navegar porque cubren
el mar hierbas marinas. Estas abundan, efectivamen-
te, en aquellas latitudes (

3
), pero no impiden la nave-

(!) Isla del mar Atlantico al decir de Hannon, media cin-

co estadios de circunferencia. Ignorase cual pueda ser esta
isla, creyendo algunos que seria la de Madera, otros que la del
Hierro (la mas occidental de las Canarias), y no faltando
quien crea que pudo ser la peninsula de Rio de Oro en la
costa occidental de Marruecos.

(
2
) Vease en el Periplo el art. Cartago.

(
3
) El mar de Sargaso.
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gacion; puede ser que fuesen un obstaculo para los

mercaderes de Cartago de que nos habla Escilax, pero
no lo fueron para las sesenta naves de cincuenta re-

mos cada una que llevaba Hannon. Las dificultades

son relativas; por otra parte, no debe confundirse
una empresa dirigida por el atrevimiento y la temeri-
dad con la que es efecto de la conducta ordinaria (

J
).

El relato de Hannon es una hermosa muestra de la

antiguedad: el mismo hombre que ha ejecutado es-

cribe; no se ve en lo que escribe la menor ostentacion.

Los grandes capitanes cuentan sus campanas con la

mayor sencillez, porque cifran su gloria en lo que han
hecho y no en lo que dicen.

En el escrito de Hannon, el fondo es como el estilo

:

no da en lo maravilloso ; todo lo que refiere del clima,

del terreno, de los habitantes y de las costumbres, es

lo mismo que hoy vemos en la costa de Africa
; parece,

al leerlo, que estamos leyendo el diario de un viajero

de nuestros dias.

Hannon observo desde su flota que, durante el dia,

reinaba en tierra el silencio mas profundo, en tanto
que de noche se oian sonar instrumentos de musica y
se veian por todos lados hogueras grandes y chi-

cas (
3
). Es lo mismo que se lee en nuestras modernas

relaciones, las cuales confirman que los salvajes se

resguardan de los ardores del sol refugiandose en los

bosques; pero que salen de ellos por las noches; que
encienden fogatas para espantar a las fieras y que
aman con pasion la musica y la danza.

(!) Respecto a las hierbas que cubren el mar «n determi-
nadas latitudes, veanse los Viajes que han servido para esta-

blecer la Compania de las Indias, parte 1^, pag. 201, y los ma-
pas de la misma obra. En ciertos parajes es tan espesa aquella
vegetacion, que apenas si se ve el agua. — Herodoto habla
tambien de los obstaculos del mismo genero que encontro Sa-
taspe.

(
2
) Lo propio cuenta Plinio hablando del monte Altas:

«Noctibus micare crebis ignibus, tibiarum cantu, tympano-
rumque sonito strepere, neminem interdiu cerni.»
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Describe Hannon un volcan y sus fenomenos, en
todo semejantes a los que presenta hoy el Vesubio

; y
su relato de las mujeres velludas que se dejaron ma-
tar antes que seguir a los nautas extranjeros, y cuyas
pieles hizo lievar a Cartago, no es tan inverosimil

como se ha supuesto.

El relato de Hannon es tanto mas precioso por
cuanto es un monurnento punieo

; y no es otra la causa
de que se le haya tenido por fabuloso, pues los Roma-
nes siguieron odiando a los Cartagineses hasta des-

pues de haber destruido su republica. Sin embargo,
la victoria fue lo que decidio si la mala fe debia 11a-

marse punica o romana.

Los modernos (
x
) mantienen este prejuicio. i Que

ha sido, preguntan, de las ciudades que describe

Hannon y de las que no quedaba ni el menor vestigio

en la epoca de Plinio? Lo sorprendente seria que hu-
biese quedado alguno: £es que Hannon iba a fundar
en la africana costa ciudades como Corinto y Atenas?
Lo que hacia era dejar en los sitios propios para el

trafico algunas familias cartaginesas, improvisando
algunas obras que los pusieran a cubierto de las fieras

y de los salvajes. Las desdichas de Cartago interrum-
pieron los viajes de los Cartagineses, quedando aque-
llas familias enteramente abandonadas, sin duda pe-

recieron, o se convirtieron en salvajes. Digo mas:
aunque subsistieran todavia, o hubieran subsistido

mucho tiempo, las ruinas de aquellas fundaciones,
iquien las hubiera descubierto en las selvas y las

marismas de Africa? Leese en Escilax y en Polibio

que los Cartagineses poseian establecimientos impor-
tantes en las costas : he aqui vestigios de las ciudades
de Hannon

; y si no quedan otros, de la misma Cartago
apenas quedan tampoco.

C
1
) Vease Dodwel, Disertacion acerca del Periplo de Han-

non.
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Los Cartagineses estaban en el camino de las rique-

zas, y con haber llegado al cuarto grado de latitud

norte y al decimoquinto de longitud, habrian descu-

bierto la Costa de Oro y las vecinas. Hubieran hecho
un comercio de mucha mas importancia que el que se

hace ahora (
2
), cuando America parece haber reba-

jado la riqueza de los demas paises, encontrando teso-

ros que los Romanos no habrian podido quitarles.

Se han dicho cosas muy sorprendentes de las rique-

zas de Espana. Si hemos de creer a Aristoteles (
2
),

cuando los Fenicios desembarcaron en Tarteso encon-
traron tanta plata que no cabia en sus barcos, y man-
daron hacer de este metal sus mas viles utensilios.

Segun Diodoro (
3
), los Cartagineses hallaron en los

Pirineos tanto oro y plata, que hicieron de estos meta-
les anclas para sus embarcaciones. Son leyendas popu-
iares que no merecen credito; pero veamos hechos
positivos.

En un fragmento de Polibio, citado por Estrabon

(
4
), se lee que las minas de plata situadas en las na-

cientes del Betis, en las que trabajaban cuarenta mil
hombres, daban al pueblo romano veinticinco mil
dracmas cada dia, equivalentes a cinco millones de li-

bras cada ano. Las sierras en que estaban aquellas mi-
nas se llamaban montes de la plata (

5
), siendo por lo

tanto ^el Potosi de aquellos tiempos. Las minas de
Hann6ver, en la actualidad, no emplean ni la cuarta
parte de los trabajadores empleados en las minas de

(*) En tiempo de Montesquieu, el principal comercio de la

costa de Africa era la compra de esclavos por los barcos ne-
greros.

(
2
) De las cosas maravillosas.

(
3
) Libro VI. — El autor cita el libro sexto de Diodoro, y

no hay en Diodoro semejante libro sexto. Es en el quinto libro
donde habla Diodoro, no de los Cartagineuses como dice Mon-
tesquieu sino de los Fenicios. (Voltaire.)

(
4
) Libro III.

(
5
) Moils Argentariua.
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Espana, y dan mayor producto; si asombr6 a los

antiguos la abundancia de las minas espanolas, fue
porque los Romanos apenas si las tenian de cobre,

poquisimas de plata; y en cuanto a los Griegos, no
conocian mas que las del Atica, las cuales eran muy
pobres.

Durante la guerra de Sucesion de Espaiia, un tal

marques de Rodas, de quien se decia que se habia
arruinado en las minas y enriquecido en los hospita-

les (*), propuso a la corte de Francia abrir las minas
de los Pirineos. Citaba a los Tirios, a los Cartagineses

y a los Romanos. Se le permitio busear : busco por to-

dos lados, hizo excavaciones y continuo haciendo citas,

pero no hall6 nada.

Los Cartagineses, duenos del comercio del oro y de
la ' plata, quisieron serlo tambien del comercio del

plomo y del estano. Estos metales eran llevados por
tierra, a traves de las Galias, a los puertos del Medi-
terraneo; y deseosos los Cartagineses de recibirlos

directamente por mar, enviaron a Himilcon a esta-

blecer factorias (
2
) en las islas Casiterides (

3
).

Estos viajes desde la Betica a la lejana Albi6n han
hecho pensar si los Cartagineses conocerian la bruju-
la; pero es probable que fueran costeando, mejor
dicho, es evidente, puesto que Himilc6n tard6 cuatro
meses en ir desde la desembocadura del Betis a las

mencionadas islas. Y no hablemos de la famosa histo-

ria del piloto de Cartago, que al ver un barco romano
hizo encallar el suyo para no ensenarle al otro el ca-

mino de Inglaterra (
4
), lo que demuestra que ambos

barcos navegaban cerca de la costa (
5
).

(*) Habia sido administrador o director de algtin hospital.

(
2
) Vease Festo Avieno.

(
3
) Las Sorlingas; pero no falta quien crea que se trata de

la costa occidental de Galicia, donde hubo minas de estano.

(4) Estrabon, lib. Ill, al final.

(
5
) El Senado cartagines otorgo un premio al piloto.
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Los antiguos pudieron hacer viajes por mar que
hagan creer que poseian la brujula, aunque no la co-

nocieran. Si un piloto perdia de vista la costa, bien
podia (en tiempo claro) guiarse de dia por la salida

y por la puesta del sol, de noche por la estrella polar,

tan bien como por la brujula; pero esto seria un caso
fortuito, no lo normal.

Se ve en el tratado que puso fin a la primera guerra
punica el interes de Cartago por conservar el dominio
de los mares, igual que el de Roma por conservar el

dominio de la tierra. Hannon 0), al negociar con los

Romanos, declaro que no les consentiria ni lavarse las

manos en los mares de Sicilia; mucho menos comer-
ciar en Sicilia, Cerdena y Africa, exceptuando Car-
tago (

2
).

En los primeros tiempos hubo grandes guerras
entre Cartago y Marsella (

3
) con ocasion de la pesca.

Despues que hicieron la paz rivalizaron en el comercio
de economia. Se mostro Marsella tanto mas celosa

cuanto que, igualmente a su rival en industria, le era

inferior en poder. Esto explica su fidelidad a los

Romanos. La guerra que estos hicieron a los Cartagi-
neses en Espafia enriquecio a Marsella, que era un
deposito, una escala fija. La ruina de Cartago y de
Corinto aumento la prosperidad y la gloria de Mar-
sella ; sin las guerras civiles, durante las cuales habia
que cerrar los ojos y tomar un partido, hubiera sido

feliz con la protection de los Romanos, que no le en-

vidiaban su comercio.

(
x
) Tito Livio, Suplemento de Freinshemio, 2% decada,

lib. VI.

(
2
) Esta protesta la hizo Hannon veintitres anos antes, no

al firmarse la paz, sino cuando ambas naciones se preparaban
para hacerse la guerra. (Crevier.)

(
:{

) Justino, lib. LIII, cap. V.
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CAPITULO XII

Isla de Delos. Mitridates

Destruida Corinto por los Romanos, los mercade-
res se retiraron a Delos. Esta isla se consideraba
lugar seguro (*) por la veneracion religiosa que inspi-

raba; y la recomendaba tambien su situacion, favo-

rable al comercio de Italia y de Asia, el mas impor-
tante cuando decayo el de Africa y disminuyo el de
Grecia.

Desde los primeros tiempos, lo hemos dicho ya,

los Griegos mandaron colonias a la Propontida y al

Ponto Euxino; las cuales conservaron sus leyes y
su libertad bajo el dominio de los Persas^ Alejandro,
que solamente combatia a los barbaros, no las ata-

co (
2
). Ni tampoco sabemos que los reyes del Ponto,

cuando ocuparon algunas de aquellas colonias griegas,

las privaran de su regimen politico (
3
).

El poder de estos reyes aumento cuando las hubie-
ron sometido (

4
). Mitridates pudo llevar tropas en

todas partes, reponer sus perdidas (
5
), tener traba-

jadores, naves, maquinas de guerra
;
pudo tener alia-

(!) Vease Estrabon, lib. X.

(
2
) Lo que hizo fue confirmar la libertad de la ciudad de

Amiso, colonia ateniense, que habia gozado de un gobierno
popular aun en tiempo de los reyes de Persia. Y Luculo, que
tomo a Sinope y Amiso, les devolvio la libertad, llamando a los

fugitivos habitantes que, se habian ido en sus embarcaciones.

(
3
) Apiano, De la guerra contra Mitridates.

(
4
) Vease lo que dice Apiano sobre los tesoros que gasto

Mitridates en sus guerras, los que habia ocultado, los que
perdio por infidelidades de los suyos y los que se encontraron
despues que murio.

(
5
) Perdio una vez ciento setenta mil hombres y en seguida

levanto nuevos ejercitos.
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dos y corromper a los de los Romanos, y aun a estos

mismos
; pudo tener y tuvo a sueldo a los barbaros de

Asia y de Europa (
x
) ;

guerrear mucho tiempo y, por
conseeuencia, disciplinar sus tropas, armarlas, ague-
rrirlas, hacerles aprender el arte militar de los Roma-
nos (

2
) ; formar cuerpos numerosos de desertores ene-

migos ; por ultimo, pudo tener grandes reveses y per-

didas muy grandes sin darse por vencido; y cierta-

mente no hubiera sucumbido, si el rey voluptuoso no
hubiera deshecho en la prosperidad lo que el principe
grande habia heeho en los sinsabores de la lucha y en
los malos trances de la guerra.

Cuando habian llegado los Romanos al colmo del

poderio y a la mayor grandeza, cuando ya no debian
temer a nadie mas que a si mismos, fue precisamente
cuando Mitridates volvio a poner en tela de juicio lo

que parecia resuelto con la toma de Cartago y las

derrotas de Filipo, de Antioco y de Perseo. No hubo
jamas una guerra tan funesta; y como las dos partes
eran poderosas, quedaron asolados los pueblos de
Grecia y los de Asia, unos por amigos de Mitridates y
otros por enemigos. No se salvo Delos de la comun
desgracia; alii como en todas partes se arruin6 el

comercio; era forzoso que quedara destruido, puesto
que destruidos estaban ya los pueblos.

Siguiendo los Romanos el sistema de que he hablado
en otra parte (

3
), el de ser destructores para no pare-

cer conquistadores, destruyeron Cartago, arruinaron
a Corinto y se habrian perdido, quiza, con semejante

sistema si no hubieran conquistado todas las tierras

conocidas. Cuando los reyes del Ponto se apoderaron
de las colonias griegas de su literal, no incurrieron

en el error de destruir lo que debia ser la base de su

engrandecimiento.

(*) Vease Apiano, De la guerra contra Mitridates.

(
2
) Idem, idem.

(
3

) En las Consideraciones sobre la grandeza y decadencia
de fos Romanos.



DEL ESPIRITU DE LAS LEYES 41

CAPfTULO XIII

Ideas de los Romanes respecto a la marina

Gran importancia daban los Romanos a las tropas
de tierra, cuyo espiritu era mantenerse firmes, pelear

con teson y defender su puesto hasta morir. No esti-

maban la tactica de los marinos, que presentan corn-

bate, sortean peligros, se valen, en fin, de la astucia

mas que de la fuerza. No estaba nada de esto en armo-
nia con el genio de los Griegos y mucho menos con
el de los Romanos (

1
).

Estos ultimos, por consiguiente, no destinaban a la

marina mas que gentes infimas que no podian tener
cabida en las legiones. Los marineros, en general, eran
libertos.

En nuestros dias no tenemos tanta estimacion para
las tropas de tierra ni tanto menosprecio para las de
mar. En las primeras ha disminuido el arte y ha au-
mentado en las segundas. Ahora bien, las cosas deben
estimarse en proporcion a la suficiencia que se ne-

cesita para hacerlas bien.

CAPfTULO XIV

Ideas de los Romanos respecto al comercio

No se notaron nunca en los Romanos celos ni

envidias por causa del comercio. Combatieron a Car-
tago como nacion rival, no como nacion comerciante.
Favorecieron a las ciudades mercantiles, aunque no

(*) Respecto a los Griegos, ya lo hizo notar Plat6n en el

libro IV de las Leyes.
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se Hallaran en su dependencia. Asi aumentaron, con.

la cesion de algunas ciudades, la importancia de Mar-
sella. Lo temian todo de los barbaros, nada de los

pueblos comerciantes. Por otra parte, el genio de
Roma, su gloria, su educacion militar y hasta su

forma de gobierno, la apartaban del mercantilismo.

En la ciudad no habia mas ocupaciones que la

guerra, las elecciones, las cabalas y los pleitos; en el

campo solo se ocupaban en la agricultura ; en las pro-

vincias no habia comercio posible con un gobierno
tiranico.

Si era opuesta al comercio la constitucion politica,

no lo era menos el derecho de gentes. "Los pueblos,

dice el jurisconsulto Pomponio, con los cuales no te-

nemos ni amistad, ni hospitalidad, ni alianza, no son
enemigos nuestros ; sin embargo, si en sus manos cae
una cosa que nos pertenece, duenos de ella se hacen y
los hombres libres quedan esclavos suyos ; y lo mismo
les sucede a ellos respecto de nosotros."

Su derecho civil no era menos rigido que su derecho
de gentes. La ley de Constantino, despues de declarar

bastardos a los hijos de personas viles que se hubieran
casado con otras de condicion maselevada, confunde
con los esclavos a las mujeres que venden mercade-
rias C

1
), a los taberneros, a los comicos, a los hijos del

hombre que tiene casa de prostitution o que ha sido

sentenciado a combatir en la arena; todo esto era
consecuencia de las antiguas instituciones romanas.

Bien se que hay gentes imbuidas en ideas erroneas,

los cuales han creido que los Romanos honraron y
fomentaron el comercio

;
pero lo cierto es que no pen-

saron, o pensaron rara vez, en semejante cosa.

(
J
) Quce mercimoniis publice prcefuit. Leg. 1^, cod. de na-

tural liberis.
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CAPITULO XV

Comercio de los Romanos con los Barbaros

Los Romanos crearon un vasto imperio de Europa,
Asia y Africa ; la debilidad de los pueblos y la tirania

del mando hicieron la unidad de aquel inmenso impe-
rio. La politica romana consistio en aislarse de todas
las naciones que no habian subyugado: no comercia-
ban con ellas por no ensenarles el arte de veneer.

Dictaron leyes para impedir todo genero de comercio
con los pueblos barbaros. "\ Que nadie, dicen Valente

y Graciano, les envie a los barbaros aceite ni otros

liquidos!" Graciano, Valentiniano y Teodosio, agre-

gan : "Que no se les lleve oro y se les quite con mafia
el que ellos tengan." Se prohibio la exportacion del

hierro bajo pena de la vida.

Domiciano, principe timido, mando arrancar todas
las viiias de la Galia (

x
), sin duda para que el vino de

la Galia no atrajera a los barbaros como el de Italia

los habia atraido. Probo y Juliano, que no los temieron
nunca, ordenaron las replantaciones de las vides.

Bien se que en los dias de la decadencia del imperio,

los barbaros obligaron a los Romanos a establecer

etapas y a comerciar con ellos (
2
) : pero esto mismo

prueba que el deseo de los Romanos era no comerciar.

(!) Procopio, Guerra de los Persas, lib. I.

(
2
) Vease las Consideraciones sobre las causas de la gran-

deza de los Romanos if de su decadencia.



44 MONTESQUIEU

CAPlTULO XVI

Del comercio de los Romanes con la Arabia y la India

Los Romanos casi no tuvieron mas comercio exte-

rior que el de la Arabia Feliz y el de la India. Los
Arabes tenian grandes riquezas naturales, que prove-
nian de sus mares y sus bosques; y como compraban
poco y vendian mucho, se iban quedando con la plata

y el oro de sus vecinos (*). Augusto, al conocer la

opulencia de los Arabes, decidio tenerlos por amigos o
por enemigos. Con ese objeto dispuso que Elio Galo
fuese de Egipto a Arabia, donde encontro pueblos
ociosos, tranquilos, poco aguerridos. Dio batallas, pu-
so sitios y no perdi6 mas que siete hombres; pero la

perfidia de sus guias (
2
), las marchas penosas, el

rigor del clima, el hambre, la sed y las enfermedades,
acabaron con su ejercito.

Hubo que renunciar a la conquista, contentandose
con negociar; hicieron, pues, los Romanos lo que
habian hecho otros; llevarles oro y plata en cambio
de mercancias. De esa manera se comercia todavia en
Arabia : la caravana de Alepo y la nave real de Suez
Uevan alii sumas enormes.

La naturaleza habia destinado a los Arabes al co-

mercio y no a la guerra; pero al verse aquellos pue-

blos pacificos en la frontera de los Romanos y de los

Partos, se hicieron auxiliares de unos y otros. Elio

Galo se encontr6 con un pueblo de comerciantes

;

Mahoma ya los encontro guerreros: los entusiasmd;

y asi los convirti6 en conquistadores.

(i) Plinio, lib. VI, cap. XXVIII; Estrab6n, lib. XVI.

(
2
) iNo seria mayor perfidia la del invasor de un pais pa-

cifico?
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Con la India hacian los Romanos un gran comercio.

Estrabon (*) supo en Egipto, que empleaban en el

hasta ciento veinte naves y que enviaban alii todos

los aiios cincuenta millones de sestercios. Plinio "di-

ce (
2
) que las mercaderias de la India se vendian en

Roma por cien veces lo que habian eostado ; es posible

que generalice, porque si todos los articulos hubieran
centuplicado su precio, todo el mundo hubiera eorrido

en pos de esa ganancia y nadie lo hubiera conseguido.

Pudiera discutirse, y aun negarse, que fuera venta-

joso para los Romanos el comercio con la Arabia y
con la India; tenian que mandar alia su dinero, y no
poseian, como nosotros, el recurso de America para
suplirlo. Estoy persuadido de que una de las razones
que tuvieron para aumentar el valor de las monedas,
esto es, para establecer la moneda de vellon, fue la

escasez de plata por efecto de la continua exportacion
a la India. Si las mercancias indianas se vendian en
Roma al centuplo de su coste, la ganancia de los

Romanos se sacaba de los Romanos mismos y no en-

riquecia al imperio.

Se podra decir, no obstante, que este comercio fo-

mentaba la navegacion; que las mercancias importa-
das favorecian el trafico interior, daban impulso a
las artes y alimentaban la industria ; que el numero de
habitantes crecia en proporcion de los nuevos medios
de vivir

; que el mayor movimiento comercial era cau-
sa determinante del lujo, y ya hemos dicho que el

lujo es tan favorable al gobierno de uno solo como
funesto al de muchos; finalmente, que ese lujo era
necesario en Roma, pues una ciudad que llamaba a si

todas las riquezas del universo, de algun modo habia
de restituirlas.

Dice Estrabon que el comercio de los Romanos con
la India era mucho mas considerable que el de los

(i) Libro II, pag. 181.

(2) Libro VI, cap. XXIII.
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Egipcios (
x
) ; y es singular que los primeros, poco

amigos del comercio, prestasen al de la India mas
atencion que los reyes de Egipto, que lo tenian, por
decirlo asi, delante de los ojos. Expliquemos esto.

Despues de la muerte de Alejandro, los reyes de
Egipto establecieron por mar un comercio con la

India; y los reyes de Siria, que se quedaron con las

provincias mas orientales del imperio y, por consi-

guiente, con la India, mantuvieron el trafico de que
hemos hablado en el capitulo VI, el cual se hacia por
tierra y por los rios, siendo mayores sus facilidades

por la fundacion de colonias macedonicas; de suerte

que Europa se comunicaba con la India por Egipto y
por el reino de Siria. La desmembracion de Siria,

cuando una parte de este reino formo el reino de
Bactriana, en nada perjudico a dicho comercio. Ma-
rin, de Tiro, citado por Tolomeo (

2
), habla de los

descubrimientos que hicieron en la India unos mer-
caderes macedonios. Lo que no hicieron las expedi-

ciones de los reyes lo lograron unos mercaderes. El
mismo Tolomeo dice (

3
) que estos mercaderes fueron

desde la Torre de Piedra (
4
) hasta Sera; el descubri-

miento de mercados nuevos en zona tan distante se

miro como un prodigio, por estar en la parte oriental

y septentrional de China. Asi, en tiempo de los reyes

de Siria y de Bactriana, las mercancias procedentes
del sur de la India pasaban por el Indo, el Oxo y el

mar Caspio; y las que venian de las regiones mas
orientales y mas septentrionales, pasaban desde Sera,

la Torre de Piedra y etapas sucesivas hasta el Eufra-

<.-•--.-.-.--:---.- -.,

(!) En el libro II dice que los Romanos empleaban ciento

veinte barcos, y en el XVII que los reyes de Egipto apenas
si despachaban veinte.

(2) Libro I, cap. II.

(3) Libro VI, cap. XXIII.

(
4

) Nuestros mejores mapas situan la torre de Piedra a los

100° de longitud y 40° de latitud.
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tes. Los mercaderes hacian el viaje por el grado 40
de latitud, atravesando paises del occidente de China,

mas civilizados en aquel tierripo que ahora, porque
los Tartaros no los habian invadido aun.

Pues bien, mientras el reino de Siria ensanchaba
tanto su comercio por el lado de tierra, Egipto no
aumentaba mucho su trafico maritimo.
Fundaron los Partos su imperio; y cuando Egipto

cayo en poder de los Romanos, ya estaba el imperio
persa en el apogeo de su existencia, en toda su fuerza

y en su maxima extension.

Los Romanos y los Partos, dos potencias rivales,

combatieron mas que por el predominio por la exis-

tencia. , Separados por desiertos y siempre con las

armas en la mano, era imposible el comercio de los

dos imperios, entre los cuales no habia ni siquiera

comunicacion. Los separaban la ambicion, los celos,

el odio, la religion, las costumbres. Asi el comercio
entre Oriente y Occidente, que por tantas vias se

habia efectuado antes, no tuvo mas que una sola:

todo pasaba por Alejandria; y siendo esta ciudad el

unico mercado, adquirio la riqueza consiguiente.

Del comercio interior voy a decir bien poco: su
ramo principal era el de cereales para el consumo de
Roma, siendo por lo tanto mas bien una cuestion de
policia que de comercio. Con tal motivo recibieron los

nautas algunos privilegios (*), porque la salud del

imperio dependia de su vigilancia.

(!) Suetonio, in Claudio; leg. 7, cod. Teod. de naviculariis.
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CAPITULO XVII

Del comercio despues de la caida del imperio romano*

de Oecidente

El imperio romano fue invadido, y uno de los efec-

tos de la calamidad general fue la destruction de su
comercio. Los barbaros, al principio, lo hicieron

objeto de sus robos; y despues de establecerse, no lo

honraron mas que a la agricultura y a las demas
profesiones del pueblo conquistado,

Al cabo de poco tiempo, casi no habia ni rastro de
comercio en toda Europa : reinaba la nobleza, que lo

menospreciaba.
La ley de los Visigodos (

x
) permitia que los par-

ticulars ocuparan la mitad del cauce de los grandes
rios, con tal que la otra mitad quedara libre para la

pesca y la navegacion. Preciso era que hubiese escaso
comercio en los paises conquistados por los Visigodos.

Entonces aparecieron los derechos insensatos de
albinaje y de naufragio: creian los hombres que no
debian a los extranjeros ni hospitalidad, ni justicia,

ni piedad (
2
)

.

Eran tan pobres en sus estrechos limites aquellos

pueblos del Norte, que todo les era extrano. Estable-
cidos antes de sus conquistas en una costa erizada de
escollos, hasta de los escollos habian sacado partido.

Pero los Romanos, que hacian leyes para todo el

universo, las tenian muy humanas acerca de los nau-
fragios; reprimian las rapinas de los habitantes de

(i) Libro VIII, tit. VI, parr. 9.

(
2
) El seiior de la costa era dueno de todo lo que arrojaba el

mar, incluso las personas de los naufragos, pudiendo disponer
de su libertad y de su vida.
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las costas, y lo que es mas digno de elogio, ponian a
raya la rapacidad del fisco (i).

CAPITULO XVIII

Reglamento particular

La ley de los Visigodos (
2
) contiene, sin embargo,

una disposicion favorable al comercio : la que ordena
que los mercaderes procedentes de ultramar sean
juzgados en sus diferencias por las leyes y los jueces

de su nacion. Esto se fundaba en el uso establecido en
aquellos pueblos tan mezclados de que cada pueblo
viviera bajo su propia ley ; mas adelante he de tocar

este punto.

CAPfTULO XIX

Del comercio en Oriente despues de la decadencia de

los Romanes

Los Mahometanos aparecieron, conquistaron y se

dividieron. Tuvo Egipto sus soberanos particulares

y continuo su comercio con la India. Era dueno de
las mercaderias indianas y a el afluyeron las riquezas
de los demas paises. Los soberanos de Egipto fueron
los principes mas poderosos de aquellos tiempos: ve-

mos en la historia como detuvieron, con una fuerza
constante y habilmente manejada, el ardor, el empu-
je, el impetu de los cruzados.

i
1
) Cod. de naufragiis.

(2) Libro XI, tit. Ill, parr. 2.
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CAPITULO XX

De como el comercio penetro en Europa a traves de la barbarie

Paso al Occidente la filosofia de Aristoteles y se

prendaron de ella los espiritus sutiles, que son los

superiores en tiempos de ignorancia. Inspirandose en
ella algunos infatuados escolasticos, aprendieron en
aquel filosofo lo que el explica sobre el prestamo
usurario, cuando mas natural hubiera sido que bus-
caran ensenanzas en el Evangelio y asi no hubieran
condenado, sin distincion, todo prestamo con interes.

Haciendolo asi, el comercio, que era ya ocupacion de
gente baja, lo fue tambien de picaros y se tuvo por
bribones a todos los comerciantes. Cuando se prohibe
una cosa natural, o necesaria, o licita, solo se consi-

gue degradar y pervertir a los que la hacen, y
alguien ha de hacerla.

Paso el comercio a un pueblo cubierto de ignominia,

y pronto se confundio con la usura, los monopolios,
la exaction de subsidios y todos los medios infames y
ominosos de adquirir dinero.

Los Judios 0), enriquecidos con sus exacciones,

eran a su vez saqueados por los principes con la mis-
ma rapacidad tiranica, cosa que consolaba a los pue-
blos, pero no los aliviaba.
' Lo ocurrido en Inglaterra dara una idea de lo que
pasaba en todos los paises. El rey Juan (

2
), aprisiono

a los Judios para apoderarse de sus bienes, y alguno
hubo a quien mando que le sacaran los ojos, pues asi

administraba justicia aquel monarca. A otro le arran-

(!) Vease en la Marca Hispanica las Constituciones de Ara-
gon de los afios 1228 y 1231, y en Brussel un convenio celebra-

do en 1206 entre el rey, la condesa de Champafia y Guy de
Dampierre.

(
2
) Slowe, in his survey of London, lib. Ill, pag. 54.
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caron un diente cada dia, hasta que al octavo se

decidio a entregar mil marcos de plata. Enrique III le

saco a Aaron, judio de York, catorce mil marcos de
plata para el y diez mil para la reina. En aquellos

tiempos se hacia con brutalidad lo que hoy se hace en
Polonia con cierta mesura. Como los reyes no podian
saquear a sus subditos, defendidos por sus privile-

gios, se desquitaban robando a los Judios, que no eran
tenidos por ciudadanos.

Hasta existio la costumbre de confiscar todos los

bienes de los Judios que se hacian cristianos; no les

bastaba su conversion para conservar los bienes. Co-
nocemos esta costumbre tan rara por la ley que la

deroga (*) ; de ella se han dado explicaciones defi-

cientes : se ha dicho, por ejemplo, que era una prueba
a que se los sometia para libertarlos completamente
de la esclavitud del demonio; pero se comprende que
solo se buscaba una especie de compensation para el

rey y para los sefiores, que iban a verse privados de
los tributos que cobraban al judio y en lo sucesivo
no podian cobrarlo (

3
j. En aquellos tiempos se

miraba a los hombres como propiedades; y reparese
hasta donde han abusado los gobiernos de los miseros
Judios: si unas veces les confiscaban los bienes
cuando querian ser cristianos, otras veces los quema-
ban vivos si no querian serlo.

Sin embargo, del seno de las vejaciories y la deses-

peracion vemos salir el comercio. Los Judios, pros-

critos sucesivamente de unos y otros paises, lograron
salvar casi siempre sus caudales, asi encontraron
donde establecerse y al fin tuvieron residencia fija:

principes que de buena gana los hubieran expulsado,
no querian privarse de su dinero.

(!) Edicto dado en Basville el 4 de abril de 1932.

(
2
) En Francia, los Judios eran siervos y los heredaban los

sefiores. Brussel ha citado un convenio de 1206, entre el rey
y el conde de Champana, en virtud del cual no podian los Ju-
dios del uno prestar en el territorio del otro.
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Inventaron la letra de cambio (
x
), y gracias a ella

pudo el comercio eludir la violencia y mantenerse en
todas partes. El mas rico de los negociantes pudo
tener sus bienes invisibles y enviarlos de una parte
a otra sin dejar rastro en ninguna.
Los teologos tuvieron necesidad de moderar sus

principios; y el comercio, despues de haberlo hecho
inseparable de la mala fe, volvio a ser compatible con
la probidad.

Debemos, pues, a las especulaciones de los escolas-

ticos todas las desgracias (
2
) que acompanaron a la

destruccion del comercio ; como se debio a la avaricia

de los principes el establecimiento de un recurso que,

en cierto modo, esta fuera de su poder.

Desde entonces los principes se han visto obligados

a conducirse con mas prudencia de la que hubieran
querido ; como que la practica de la arbitrariedad ha
producido resultados tan funestos, que se ha adquiri-

do la experiencia de que solamente la bondad del

gobierno puede ser origen de la prosperidad.

Los principes han empezado a curarse del maquia-
velismo, tomando nueva senda por la que prosegui-
ran. Hay ya mas moderacion en los consejos : los que
se llamaban antes golpes de Estado, hoy no serian

mas que imprudencias, aun prescindiendo del horror
que causan.

Y es una buena suerte que los hombres hayan
llegado a una situacion en la que, si sus pasiones les

inspiran el pensamiento de ser malos, su interes esta

en no serlo.

(!) Los Judios expulsados de Francia en tiempo de Felipe
Augusto y de Felipe el Largo, se refugiaron en Lombardia;
alii dieron letras de cambio a negociantes o viajeros, que secre-

tamente las presentaron en Francia a los depositaries de los

fondos judios.

(
2
) Vease en el Cuerpo del Derecho la ley de Leon que re*

voca la de Basilio, su padre. La ley de Basilio esta en la de
Hermenodulo con el nombre de Leon, lib. Ill, tit. VII.
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CAPITULO XXI

Descubrimiento de dos nuevos mundos; estado

de Europa con tal motivo

La brujula abrio el universo, digamoslo asi. Por
ella se conocieron Africa y Asia, de las cuales no se

conocian mas que algunas costas, y America, desco-

noeida totalmente.

Los Portugueses, navegando por el Oceano Atlan-
tico, descubrieron la punta mas meridional de Africa

y vieron un vasto mar que los llevo a las Indias
orientales. Sus peligros en aquella empresa y el des-

cubrimiento de Mozambique, Melinda y Calicut, fue-

ron cantados por Camoens, cuyo poema tiene algo del

encanto de la Odisea y de la magnificencia de la

Eneida.
Los Venecianos habian hecho hasta entonces el

comercio de la India por los paises turcos, prosiguien-

dolo entre humillaciones e insultos. Con el descubri-

miento del cabo de Buena Esperanza y los que luego
se hicieron, dejo de ser Italia el centro del comercio,
quedandose en un rincon del mundo. Hasta el comer-
cio de Levante depende hoy del que tienen las grandes
naciones con las dOs Indias, de manera que el de Italia

es accesorio.

Los Portugueses traficaron en las Indias orientales

como conquistadores. Las leyes opresivas que los

Holandeses imponen actualmente a los principes in-

dios en materia comercial, las habian establecido

ante los descubridores Portugueses C
1
).

La fortuna de la casa de Austria fue maravillosa.
Carlos V heredo las coronas de Castilla, Aragon y

(!) Vease la Relacidn de Francisco Pirard, 2^ parte,
cap. XV.
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Borgofia ; fue emperador de Alemania ; y como si todo
esto fuera poco, se ensancho el universo para que le

obedeciera un nuevo mundo.
Cristobal Colon descubrio America; y aunque Es-

pafia no envio mas fuerzas que las que hubiese podido
enviar cualquier principillo de Europa, sometio dos
grandes imperios y otros Estados de extenso territo-

rio.

Mientras los Espanoles descubrian y conquistaban
en Occidente, los Portugueses continuaban en Oriente
sus descubrimientos y conquistas. Avanzando unos
y otros llegaron a encontrarse; entonces recurrieron
al Papa Alejandro VI, quien trazo la linea de demar-
cation que decidio aquel gran litigio.

Por la celebre sentencia, Espana y Portugal eran
senores del mundo ; pero los demas Estados europeos
no los dejaron gozar en paz de aquel reparto. Los
Holandeses arrojaron a los Portugueses de casi todas
las Indias orientales, y en las occidentales fundaron
colonias otros pueblos ademas de los descubridores.

Los Espanoles consideraron al principio las tierras

descubiertas como objeto de conquista; naciones mas
refinadas las juzgaron objeto de comercio y a este

fin encaminaron sus planes. Algunas han tenido el

acierto de desentenderse de todo lo que fuera domi-
nation politica, dando el imperio del comercio a
compafiias de negociantes que, sin perjuicio del Esta-
do, sino todo lo contrario, han gobernado por el

trafico en los paises nuevos creando en ellos una
potencia accesoria (*).

Las colonias que se han ido formando en los paises

nuevos disfrutan de una especie de independencia de
que hay pocos ejemplos en las colonias antiguas, lo

mismo las que dependen en cierta manera de un
Estado que las establecidas por alguna compania
particular.

(!) Por ejemplo, la Compania de las Indias.
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El objeto de esas colonias es comerciar con ellas en
lugar de hacerlo con los indigenas de la comarca. Se
ha establecido que unicamente la colonia pueda co-

merciar en las regiones vecinas, y unicamente la

metropoli con la colonia. Exclusivismo bien justifica-

do, pues lo que se persigue es extender el comercio
sin fundar un nuevo imperio ni crear una ciudad.

Por eso es todavia ley fundamental de Europa que
todo comercio con una colonia extranjera se tenga
por mero monopolio, punible por las leyes del pais;

y no se debe juzgar de esto por los ejemplos y leyes

de los pueblos antiguos, que apenas son aplica-

bles 0).
Tambien es cosa admitida que el comercio estable-

cido o pactado entre las metropolis no lleva consigo
la licencia de extender el trafico a las colonias, dbnde
se ha de entender que continua prohibido.

La desventaja para las colonias de perder la liber-

tad de comercio, queda compensada con la protection
de la metropoli, obligada a defenderla con las armas
y a mantenerla con sus leyes (

2
).

De aqui se sigue una tercera ley de Europa : que al

prohibirse el comercio extranjero en la colonia, queda
igualmente prohibida la navegacion en los mares
circundantes, salvo en los casos previstos en tratados

y conciertos.

Las naciones, que son con relation al universo lo

que las personas respecto del Estado, se gobiernan
como las personas por el derecho natural y las leyes

que ellas han establecido. Un pueblo puede cederle el

mar a otro, asi como la tierra. Los Cartagineses
exigieron de los Romanos que no navegaran mas alia

(
x
) Exceptuando a los Cartagineses, como lo prueba el tra-

tado que termino la primera guerra punica.

<
2
) En el lenguaje de los antiguos, metropoli es el Estado

fundador de la colonia.
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de ciertos limites (
x
), asi como los Griegos hablan

exigido del soberano de Persia que no se acercara
nunca a las costas a una distancia menor que la

carrera de un caballo (
2
).

La gran distancia a que estan nuestras colonias

no es un obstaculo para su seguridad; porque si la

metropoli esta lejos para defenderlas, no estan menos
distantes las naciones rivales para conquistarlas.

Ademas,ese mismo alejamientode nuestras colonias

hace que los que van a establecerse en ellas no puedan
acostumbrarse a la manera de vivir en un clima tan
diferente, por lo cual han de llevar de su propio pais

las cosas necesarias para su comodidad. Los Cartagi-

neses, para tener mas sumisos a los Sardos y a los

Corsos, les prohibieron so pena de la vida sembrar

y plantar lo que ellos producian y les mandaban los

viveres de Africa (
3
). Nosotros hemos llegado a lo

mismo, sin dictar leyes tan duras. Nuestras colonias

de las islas Antillas son admirables; tienen articulos

que en Francia? no tenemos" ni podemos tener, y al

mismo tiempo carecen de las cosas en que comercia-
mos.

El descubrimiento de America se dejo sentir en
Europa, Asia y Africa. America suministro a Europa
la materia de su comercio con la gran parte de Asia
que llamamos Indias orientales. La plata, ese metal
tan util para el trafico, fue objeto del mayor comercio
del mundo; lo que antes era un signo fue una
mercancia. La navegacion de Africa se hizo necesa-

ria, porque de sus costas se sacaban hombres para el

trabajo de las minas y de los campos de America.

(i) Polibio, libro III.

(
2
) El rey de Persia, en un tratado, se obligo a no navegar

mas alia de las rocas Escinianas y de las islas Quelidonias.
(Plutarco, Vida de Cimon.)

(
3
) Aristoteles, De las cosas maravillosas ; Tito Livio, lib.

VII, 2* decada.
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Europa ha alcanzado tan alto grado de poder, que
no hay nada en la historia con que compararlo si se

considera la inmensidad de los gastos, la magnitud de
los empenos, el numero de tropas y la continuidad de
su sostenimiento, aunque sean completamente inutiles

y se tengan por pura ostentation.

El P. Duhalde (*) ha dicho que el comercio interior

de China es mas grande que el de toda Europa. Asi
seria si nuestro comercio exterior no aumentara el

interior. Europa hace el comercio y la navegacion de
las otras tres partes del mundo, como Francia,
Inglaterra y Holanda hacen casi toda la navegacion
y casi todo el comercio de Europa.

CAPfTULO XXII

De las riquezas que Espana saco de America (
2
)

Si Europa ha obtenido tantas ventajas del comercio
de America, pareceria natural que a Espana le hu-
bieran tocado los mayores beneficios. Ella saco del

Nuevo Mundo una cantidad tan prodigiosa de oro y
plata, que no cabe compararla con toda la que antes
se habia poseido.

Pero (i lo que no podia ni sospecharse
!
) todas las

empresas de Espana las malogro la pobreza. Felipe
II, sucesor de Carlos V, se vio precisado a hacer la

celebre bancarrota que no ignora nadie; no hubo
principe que tuviera tantos sinsabores, no hubo nin-

guno que sufriera como el las murmuraciones incesan-

tes, las insolencias continuas, la cronica insubordina-
tion de sus tropas, siempre mal paga'das

(i) Tomo II, pag. 170.

(
2

) Este capitulo pertenece a una obra manuscrita del au-
tor, inclusa casi toda en el presente libro aunque anterior a
el en mas de veinte afios.
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Entonces comenzo la decadencia, que parece irre-

mediable, de la monarquia espafiola, causada por un
vicio interior y fisico en la naturaleza de aquellas

riquezas, vicio que las hacia vanas y que ha aumen-
tado de dia en dia.

El oro y la plata son una riqueza de ficcion, un
signo; signo duradero y por su naturaleza poco
destructible. Cuanto mas se multiplican valen menos,
porque representan menos cosas.

Al hacer la conquista de Mejico y del Peru, los

Espanoles abandonaron las riquezas verdaderas por
las de signo, que ellas mismas se deprecian. El oro

y la plata eran muy raros en Europa ; duena Espafia
de una cantidad inmensa de estos metales, concibio

esperanzas que nunca habia tenido. Las riquezas en-

contradas en los paises conquistados por los Espano-
les, no estaban en proporcion con las de sus minas.
Los Indios ocultaron una gran parte de ellas. Ademas,
unos pueblos que solo se Servian del oro y de la plata

para la magnificencia de los templos de sus dioses y
de los palacios de sus reyes, no buscaban esos metales
con la misma avaricia que nosotros. Por ultimo, no
conocian el secreto de extraer los metales de todas las

minas, sino solamente de aquellas en que la separa-
tion se hace por medio del fuego, puesto que ignora-

ban el empleo del mercurio y quiza la existencia del

mercurio mismo.

Sin embargo, bien pronto en Europa se duplico el

dinero, lo cual se conocio en que todas las cosas valie-

ron doble que antes.

Los Espanoles reconocieron las minas, minaron las

montanas, inventaron maquinas para romper y sepa-

rar los minerales, y como no les importaba nada la

vida de los Indios, les obligaban a trabajar sin des-

canso. En Europa volvio a doblarse el dinero sin que
Espafia obtuviera el correspondiente beneficio, pues
recibia cada afio la misma cantidad de un metal que
era cada afio la mitad menos precioso.
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En doble tiempo, el dinero se doblo otra vez; el

provecho disminuyo en otra mitad.

Y aun mas de la mitad : vease como.

Para saear el oro de las minas, darle las prepara-
ciones necesarias y transportarlo a Europa, era pre-

ciso gastar algo. Supongamos que este gasto fuera
como 1 es a 64 ; cuando el dinero se duplico una vez y,

por consecuencia, valio la mitad menos, el gasto fue
como 2 es a 64. Asi las flotas que traian a Espana la

misma cantidad de oro, cada vez importaban una
cosa que costaba la mitad mas y valia la mitad menos.

Si seguimos doblando, encontraremos la progresion
que explica la inutilidad de las riquezas de Espana.

Hace doscientos anos, aproximadamente, que se

explotan las minas de las Indias. Supongamos que la

cantidad de dinero que hoy existe en el mundo comer-
cial esta en la proporcion de 32 a 1 con la que habia
antes de descubrirse America, es decir, que se haya
duplicado cinco veces: de aqui a otros doscientos
anos, la proporcion sera de 64 a 1, es decir, se habra
doblado otra vez. Ahora bien, al presente, cincuenta
quintales de mineral de oro (

x
) dan cuatro, cinco o

seis onzas de este metal ; si no dan mas que dos, el mi-
nero no saca mas que los gastos. Dentro de doscientos

anos, aunque los mismos cincuenta quintales rindan
cuatro onzas, el minero no hara mas que cubrir gas-

tos. Sera, pues, bien poco benefecio el que se obtenga
sacando oro. Puede aplicarse a la plata el mismo
razonamiento, sin mas diferencia que la de ser el labo-

reo de las minas de plata un poco mas ventajoso que
el de las minas de oro.

Si se descubren minas tan abundantes que dejen
mas beneficio, cuanto mas abundantes sean tanto mas
pronto acabara el beneficio.

(!) Viajes de Frezier.
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Los Portugueses han hallado tanto oro en el Bra-
sil (

x
) que, forzosamente, la ganancia de los Espafioles

decrecera muy pronto considerablemente ; y lo mismo
la de los Portugueses.

Muchas veces he oido deplorar la torpeza del Con-
sejo de Francisco I, que rechazo a Cristobal Colon
cuando este le propuso el descubrimiento de Ameri-
ca (

2
). Tal vez acertara; quiza evito con su ceguedad

o su torpeza que le sucediera a Francia lo que le su-

cede a Espana. Le esta ocurriendo a Espana lo que a
aquel rey insensato que pidio que todo lo que el toca-

ra se convirtiese en oro,y luego tuvo que suplicar a los

dioses que pusieran termino a su miseria.

Las companias y los bancos fundados en aquel

tiempo en diferentes naciones acabaron de envilecer

el oro y la plata en su calidad de signos, porque multi-

plicaron tantos los signos de cambio con nuevas ficcio-

nes, que el oro y la plata no fueron los unicos: de
aqui su depreciacion.

Asi el credito publico llego a ser para aquellas com-
panias y aquellos bancos la verdadera mina, con lo

que disminuyo el provecho que sacaba Espana de la

del Nuevo Mundo.

(!) Segun el ingles Anson, Europa recibe anualmente del

Brasil dos millones de libras esterlinas de oro, el cual se en-
cuentra al pie de las montafias o en el lecho de los rios. Cuan-
do escribi el opusculo que he mencionado en la primera nota de
este capitulo, distaba mucho de ser tan importante la exporta-
tion del Brasil.

(
2
) Cuando Cristobal Colon presento a Francia sus propo-

sitions, Francisco I no habia nacido. Por otra parte, Montes-
quieu se une aqui a la turba de censores que comparan los re-

yes de Espana, duefios de las minas de Mejico y el Peru, al

rey Midas que se murio de hambre cuando nadaba en oro. Yo
no creo que Felipe II fuera digno de lastima por haber tenido
oro bastante para comprar toda Europa, gracias al viaje de
Colon... (Voltaire.) — Nada tiene de particular que Montes-
quieu incurriera en algun error cronologico o geografico ; mas
extrafio es que se apoye con frecuencia en ejemplos de nacio-
nes poco civilizadas o poco conocidas... (La Harpe.)
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Es verdad que los Holandeses, por el gran comercio
que hacian en las Indias Orientates, algo elevaron el

precio de la mercancia espafiola, porque teniendo que
llevar dinero para trocarlo por los productos del pais,

descargaron a los Espanoles, en Europa, de una parte

de los metales que tenian de sobra.

Y aquel comercio, que parece no interesar a Espaiia

sino indirectamente, le es tan util como a las naciones
que lo hacen.

Lo que acabamos de decir nos permite juzgar de
las ordenanzas del Gobierno espanol, que prohiben
gastar el oro y la plata en dorados y otras superflui-

dades: ordenanzas parecidas a las que dieron los

Estados de Holanda prohibiendo el consumo de la

canela (
x
).

Mi razonamiento no se refiere a todas las minas:
las de Hungria y Alemania, que producen poco mas de
los gastos, son utilisimas. No estan en lejanas tierras

dan ocupacion a muchos millares de hombres y son
realmente una manufactura del pais.

Las minas de Alemania y de Hungria dan valor al

cultivo de la tierra; las de Mejico y las del Peru, al

contrario, le destruyen.

Las Indias y Espaiia son dos potencias que go-

bierna un mismo soberano; pero las Indias son lo

principal y Espaiia lo accesorio. En vano pretendera
la politica subordinar lo principal a lo secundario : no
es Espaiia la que atrae a las Indias, que son las Indias
las que atraen a Espaiia.

Cerca de cincuenta millones de mercaderias van a
las Indias cada ano: de ellas no proporciona Espaiia
mas que dos millones y medio, de suerte que las

(!) Los Espanoles apenas tenian manufaeturas, viendoso
obligados a comprarlas en el extranjero. Los Holandeses, al

contrario, eran los unicos poseedores de la canela, de modo
que, lo que era muy razonable en Espaiia, en Holanda hubiera
sido absurdo. (Voltaire.)
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Indias hacen un comercio de cincuenta millones,

cuando no pasa de dos y medio el que hace Espafia.

Es mala especie de riqueza la que proviene de un
tributo accidental, que no depende ni de la industria

de la nation, ni del numero de sus habitantes, ni del

cultivo de su suelo. El rey de Espafia, que por su
aduana de Cadiz recibe crecidas sumas, es en este

concepto como un particular muy rico en un Estado
muy pobre. Todos sus ingresos pasan de sus manos a
las de los extranjeros, sin que a sus subditos les toque
casi nada; semejante comercio no depende de la

buena o mala fortuna de su reino.

Si algunas provincias de Castilla le dieran tantos
rendimientos como la aduana de Cadiz, su poder seria

mucho mayor; sus riquezas provendrian de las del

pais; aquellas provincias darian ejemplo a las demas
y todas juntas estarian en condiciones de sostener las

cargas publicas. En lugar de un gran tesoro se tendria
un gran pueblo.

CAPITULO XXIII

Problema

No soy yo quien ha de pronunciarse en la cuestion

de si Espafia, no pudiendo hacer por si misma el

comercio de las Indias, haria mejor en declararlo

libre para que lo hicieran todas las naciones. Solo dire

que la conviene ponerles menos obstaculos hasta
donde su politica se lo permita. Cuando estan caras

las mercaderias que los extranjeros lievan a las In-

dias, en las Indias dan muchas de las suyas (que son
el oro y la plata) por pocas extranjeras; y lo contra-

rio sucede cuando estas estan a un precio vil. Seria

util, quiza, que las naciones extranjeras se perjudica-

sen unas a otras para que siempre estuviesen baratas

las mercaderias que venden en las Indias. Creo que
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estos principles debieran examinarse, aunque sin ais-

larlos de otras consideraciones, como la seguridad de
las Indias, la conveniencia deuna aduana unica, los

peligros de un cambio repentino y los riesgos que se

preven, ciertamente menos graves que los impre-
vistos.





LIBRO VIGESIMOSEGUNDO

DE LAS LEYES CON RELACION AL USO
DE LA MONEDA

CAPITULO PRIMERO

Razon del uso de la moneda

Los pueblos que tienen pocos articulos en que
comerciar como los salvajes, y los mas civilizados que
solo tienen dos o tres articulos, comercian cambiando
los unos por los otros. Asi las caravanas de moros que
van a Tombuctu, situada en el centro de Africa, para
dar sal a cambio de oro, no necesitan moneda. El
moro de la caravana pone su sal en un monton; el

negro de Tombuctu pone su oro en polvo igualmente
amontonado. Si no hay bastante oro, afiade el negro
un poco mas o el otro quita sal hasta que ambas
partes se conforman.

Pero un pueblo cuyo trafico abraza diversas mer-
cancias necesita la moneda. El metal es facil de
transportar y evita muchos gastos, que no podrian
evitarse procediendo siempre por permuta.
Cuando se comercia en variedad de articulos, suele

suceder que una de las naciones quiera recibir muchos
de la otra y esta pocos de aquella, aunque las dos
esten en caso contrario respecto de otra nacion ; y no
hay mas remedio que usar de la moneda para saldar
las diferencias entre lo dado y lo recibido.
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CAPITULO II

De la naturaleza de la moneda

La moneda es un signo representative de todos los

valores. Sirve para el pago de toda mercaderia, y es

generalmente de metal para que no se gaste eon el

uso (
x
). El metal mas conveniente es el mas precioso

por ser mas comodo y barato su transporte. Los
metales son muy a proposito para medida comun,
porque es facil reducirlos a la misma ley. Cada Esta-
do acufia su moneda y la garantiza con su sello, el

cual responde de su ley y de su peso ; y le da siempre
la misma forma para que se reconozca a simple vista.

Los Atenienses, como no conocian el uso de los

metales, se valian de bueyes, y los Romanos se valian

de ovejas; pero una oveja no es igual a otra ni un
buey es identico a otro buey, como una pieza de metal
puede ser igual a otra pieza de metal (

2
).

Asi como el dinero es el signo del valor de las

mercaderias, el papel es el signo del valor del dinero;

y cuando es bueno lo representa con tanta exactitud,

que no hay diferencia entre uno y otro en cuanto a
los efectos.

Lo mismo que el dinero es signo de cada cosa y la

representa, cada cosa es el signo, la equivalencia del

dinero y su representacion. Es prospero un Estado
cuando el dinero representa bien todas las cosas y
fcbdas las cosas representan bien el dinero, es decir,

(!) La sal, que sirve de moneda en Abisinia, tiene el defecto
de que se consume.

(
2
) Herodoto, in Clio, dice que los Lidios inventaron el arte

de acufiar moneda. Los Griegos los imitaron, estampando en
sus monedas el buey que usaban antes. He visto una de estas
monedas en el gabinete del conde de Pembroke.
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cuando puede adquirirse este o aquellas en los limites

del valor efectivo o relative Esto no sucede nunca
mas que en los gobiernos moderados, aunque no siem-
pre; asi, por ejemplo, si las leyes favorecen al mal
deudor, las cosas pertenecientes a este no representan
dinero ni son signo de el. En cuanto a los gobiernos
despoticos, seria bien raro que en ellos tuvieran las

cosas el caracter de signos: la tirania engendra la

desconfianza, y esta hace que todo el mundo esconda
su dinero (*) ; las cosas, por lo tanto, no representan
la moneda.

Algunas veces los legisladores han sido tan habiles,

que con arte exquisito han hecho que las cosas no s61o

representaran dinero, sino que fueran dinero como la

moneda misma. Cesar (
2
), dictador, permitio que los

deudores pagaran en tierras a sus acreedores, dando
a las tierras el precio que tenian antes de la guerra
civil. Y Tiberio (

3
) dispuso que quien tuviera necesi-

dad de dinero lo tomase del Tesoro publico, garanti-

zando el doble en fincas. En tiempo de Cesar, pues,

las tierras eran moneda con que se pagaban todas las

deudas; en tiempo de Tiberio, diez mil sestercios en
fincas llegaron a ser una moneda comun equivalente

a cinco mil sestercios en dinero.

La Carta Magna de Inglaterra prohibe embargar
las tierras o rentas de un deudor cuando sus bienes
muebles o de uso personal son suficientes para el

pago y ofrece pagar con ellos ; asi, todos los bienes de
un Ingles representan dinero.

Las leyes de los Germanos (
4
) apreciaban en dine-

ro las satisfacciones de los danos y las penas de los

(!) En Argel, por una antigua costumbre, cada padre de
familia tiene un tesoro enterrado. (Historic/, del reino de Argel,
por Ladgier de Tassis.)

(
2
) Vease el libro III de la Guerra civil.

(
3
) Vease el libro VI de los Armies de Tacito.

(
4
) Tacito, De Moribus Germanorum, caps. XII y XXI.
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delitos. Pero como tenian poco dinero, buscaban la

equiValencia en frutos o en ganado. Esto se f-ija en la

ley de los Sajones con ciertas diferencias, en propor-
tion a la abundancia de cada pueblo y a su comodi-
dad. Empieza la ley por declarar el valor de un
sueldo en ganado : el sueldo de dos tremis equivalia a
un buey de doce meses o a una oveja con su cria, y el

de tres tremis a un buey de dieciseis meses (*). En
los pueblos germanicos, la moneda se convertia en
ganado, frutos o mercaderias, y estas cosas en mo-
neda.

CAPITULO III

De las monedas imaginarias

Hay monedas reales y monedas ideales. Gasi todos
los pueblos civilizados se sirven de estas Ultimas. En
todos hubo monedas reales, que son discos o piezas
de metal de cierta forma, de cierta ley, de peso
determinado; pero la mala fe o la necesidad le fue
quitando metal a cada moneda, sin cambiarle el nom-
bre. Por ejemplo, de una pieza del peso de una libra

de plata, se quita la mitad de la plata y sigue llaman-
dose una libra; la pieza que era la vigesima parte de
la libra y se llamaba un sueldo, continua llamandose
un sueldo aunque ya no sea la vigesima parte de la

libra. En tal caso, ,1a libra es una libra ideal y el

sueldo un sueldo ideal ; lo propio ocurre con las demas
subdivisiones y puede llegarse hasta el extremo de
llamar libra a una portion minuscula de ella, con lo

cual seria aun mas ideal. Puede suceder que ya no
se acunen ni se encuentren piezas de una libra ni de

la vigesima parte de una libra, aunque se siga con-

(!) Ley de los Sajones, cap. XVIII.
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tando por libras y por sueldos, y entonces la libra y
el sueldo son monedas imaginarias, es decir, comple-
tamente ideales. Y se dara a cada moneda la denomi-
nacion de tantas o cuantas libras, de tantos o cuantos
sueldos, pudiendo hacerse continuas variaciones, por-

que es tan facil darle otro nombre a una cosa como
dificil es cambiar la cosa misma.
Para que desaparezca la causa de los abusos, seria

una buena ley, en todos los paises donde se quiera

que florezca el trafico, la que obligue a no emplear
mas que monedas reales y prohiba toda operacion
que las trueque en ideales.

Lo que mas exento debe estar de cualquier altera-

cion, es la medida comun de todo lo que pueda ser

materia de comercio.

La contrataci6n es incierta por si misma; seria

grave mal aiiadir una nueva incertidumbre a la que
se funda en la naturaleza de la cosa.

CAPfTULO IV

De la cantidad del oro y de la plata

Cuando las naciones organizadas imperan en el

mundo, el oro y la plata aumentan cada dia, bien por
extraerlos de su suelo o por buscarlos fuera del pais.

Y lo contrario acontece cuando es mayor el influjo

de los pueblos barbaros. Sabido es como escasearon
estos metales cuando invadieron todos los paises los

Godos y los Vandalos por un lado, por otro lado los

Tartaros y los Sarracenos.
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CAPfTULO V

Continuation de la misma materia

La plata de America transportada a Europa, y
desde Europa al Oriente, ha favorecido mucho la

navegaci6n y el comercio de las naciones europeas:
es una mercancia mas que Europa recibe del Nuevo
Mundo y cambia despues en las Indias orientales.

Esto es favorable, considerando la plata como una
mercancia ; pero no lo es si la miramos en su calidad

de signo, lo cual se funda en su rareza.

Antes de la primera guerra punica, la proporci6n
del cobre con la plata era de 960 a 1 ; hoy es de 73 y
% a 1, aproximadamente (

1
). Si no se hubiera

alterado la primera proporcion, la plata cumpliria
mejor su funcion de signo.

CAPfTULO VI

Por que al descubrirse America disminuyo en la mitad

el tipo del interes

Dice el inca Garcilaso (
2
) que en Espaiia, despues

de conquistadas las Indias, las rentas bajaron del

diez al cinco por ciento. Era natural que sucediera

asi, por haberse traido a Europa de una vez gran
cantidad de plata; de pronto hubo muchas menos
personas que tuvieran necesid^d de dinero; disminu-

(!) Suponiendo la plata a 49 libras el marco y el cobre a
20 sueldos la libra.

(
2
) Hi8toria de las guerras civiles de los Espanoles en Ami-

rica.
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y6 el precio de la plata y aument6 el de todos los

demas objetos: se rompio la proporcion y quedaron
extinguidas todas las antiguas deudas. Puede recor-

darse lo ocurrido en tiempo del sistema (*), cuando
todas las cosas tenian un gran valor, excepto el

dinero. Conquistadas las Indias, los que tenian dine-

ro se vieron en el caso de reducir el precio o la renta

de su mercancia, es decir, el interes.

Desde entonces no han recobrado los prestamos su

antigua tasa, porque todos los aiios ha aumentado en
Europa la cantidad de dinero. Por otra parte, dando
un interes muy modico los fondos publicos de algunos
Estados, por la mayor riqueza debida a la extension

del comercio, ha sido necesario tomar por tipo ese

interes en los contratos de los particulares. Por ulti-

mo, como el cambio ha dado tanta facilidad para el

transporte del dinero, este no puede escasear en nin-

gun punto sin que al momento acuda de los lugares

donde lo hay de sobra.

CAPfTULO VII

De como se fija el precio de las cosas al variar de

signo las riquezas

El precio de los productos o mercaderias no es

invariable
;
pero, i como se determina en cada caso el

precio de cada cosa?

Lo mismo que se compara la masa de oro y plata

que hay en el mundo con la totalidad de productos
existentes, puede compararse proporcionalmente ca-

da producto con una porcion de aquella masa. La
relacion que haya entre los totales ha de ser la misma
que entre partes de uno y otro. Supongamos que no

(
J
) Al proyecto de Law se le dio en Francia este nombre.
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haya en el mundo mas que una sola mercancfa, o que
se compre solamente una, y que se la divida como el

dinero: es evidente que cada parte de la mercancia
corresponded a una parte de la masa de dinero: la

mitad de la una a la mitad de la otra; la decima, la

centesima , la milesima parte de la primera, a la

decima, centesima o milesima de la segunda. Pero
como no esta a la vez en el comercio todo lo que
constituye la propiedad entre los hombres ni tampoco
los metales o monedas que son su signo, los precios

se fijaran en razon compuesta del total de las cosas
con el total de los signos y del total de las cosas que
estan en el comercio con el total de los signos que
tambien estan en el comercio. Mas si se tiene en
cuenta que las cosas y los signos que hoy no estan en
el comercio pueden estarlo mafiana, la fijacion del

precio de las cosas depende siempre de la relacion

entre la suma de las cosas y el total de los signos.

Por esta razon el principe o magistrado no puede
tasar el precio de las cosas, como no podria mandar
que la relacion de uno a diez sea igual a la de uno a
veinte. Ordeno Juliano que se rebajara en Antioquia
el precio de los viveres y causo un hambre espanto-

sa n.

CAPITULO VIII

Continuacion del mismo tema

Los negros de la costa de Africa, sin tener moneda,
tienen un signo de los valores; es un signo puramente
ideal, fundado en la estimacion que les inspira cada
objeto, segun la necesidad que tienen de el. Una
mercaderia cualquiera vale tres macutas, otra seis,

i
1
) Socrates, Historia de la Iglesia, lib. II.
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la otra diez, que es como si dijeran simplemente que
valen tres, seis, diez. Se determina el precio por la

comparacion de unas mercaderias con otras ; no exis-

te, pues, moneda particular, sino que cada portion de
mercaderia es moneda de la otra.

Si adoptaramos esta manera de evaluar las cosas,

juntandola a nuestra manera de evaluarlas, todos los

productos o mercaderias del mundo, o todos los de
un Estado, valdran cierto numero de macutas; divi-

diendo todo el dinero de ese Estado, considerado
aisladamente, en un numero de partes igual al de
macutas, cada una de esas partes sera el signo de una
macuta.

Suponiendo que se duplica la cantidad de dinero
existente en un Estado, sera preciso el doble que an-
tes para representar una macuta; pero si al mismo
tiempo que se dobla el dinero se dobla tambien la

cantidad de macutas, no se alterara la proportion.
Estimando que desde el decubrimiento de las Indias

han aumentado en Europa el oro y la plata en la

razon de uno a veinte, el precio de las cosas ha debido
elevarse en la misma proporci6n

; pero si a la vez ha
aumentado el numero de las mercaderias en razon de
uno a dos, es indudable que el precio de las cosas o
mercaderias habra aumentado- en la razon de uno a
veinte y disminuido por otra parte' en la de uno a
dos, quedando por consiguiente en la de uno a diez.

La cantidad de productos y mercaderias crece con
el movimiento comercial, el movimiento comercial
con el aumento de dinero que sucesivamente llega de
nuevas tierras y por nuevos mares ; a lo que debemos
nuevos productos y nuevas mercaderias.
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CAPfTULO IX

De la escasez relativa del oro y de la plata

Ademas de la abundancia y la escasez positivas del

oro y de la plata, hay una abundancia y una escasez
relativas de uno de estos metales con respecto al otro.

La avaricia guarda el oro y la plata porque, siendo
enemiga de gastar, prefiere estos signos que el tiempo
no destruye ; y mas quiere el oro que la plata, porque
abulta menos y se esconde mejor. Asi desaparece del

mercado la moneda de oro cuando la plata abunda, y
vuelve a circular cuando la plata escasea.

Regla general : cuando falta la plata abunda el oro

;

cuando falta el oro no escasea la plata. Con esta

regla se comprende la diferencia que hay entre la

abundancia y la escasez relativas y la abundancia y
la rareza efectivas, de lo que voy a tratar mas
detenidamente.

CAPfTULO x

Del cambio

El fenomeno llamado cambio se funda en la abun-
dancia y la escasez relativas de las monedas de
diferentes paises.

El cambio es una fijacion momentanea del valor de

las monedas.
El dinero es un metal que tiene su valor, como toda

mercancia; pero tiene otro que proviene de ser el

signo de todas las mercancias. Es indudable que si no
fuera mas que una mercancia cualquiera, perderia

mucho de su valor.
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El valor de la moneda puede fijarlo el principe en
algunos casos, pero en otros no.

El principe establece una proporcion entre cierta

cantidad de dinero como simple metal y la misma
cantidad como moneda, determina la que hay entre

los diversos metales empleados para acunar moneda;
le da a cada moneda el valor ideal de que hemos
hablado antes. Al valor de la moneda, considerado en
las citadas relaciones, lo llamare valor positivo, por-

que puede ser fijado por una ley.

Pero las monedas de cada Estado tienen, ademas,
un valor relativo, cuando se las compara con las de
otros Estados. Y este valor relativo lo determina el

cambio. Depende en parte del valor positivo; lo fija

la estimacion general de los negociantes, no el precep-

to del principe, ya que varia continuamente, segun
mil circunstancias.

Para fijar el valor relativo, las diversas naciones
habran de amoldarse a la que tenga mas dinero. Si

esta posee tanto por si sola como todas juntas las

demas, cada una de estas necesitara compararse con
aquella, midiendose unas con otras como todas con la

principal.

En el Estado actual del universo, Holanda es la

nation principal. Examinemos el cambio respecto de
ella.

Hay en Holanda una moneda, el florin, que vale

veinte sueldos o cuarenta mediosueldos. Para simpli-

ficar, supongamos que en Holanda no hay florines,

sino solo mediosueldos. Ahora bien, el cambio con
Holanda consiste en averiguar cuantos mediosueldos
vale cada moneda de los demas paises; y contrayen-
donos a Francia, donde contamos por escudos de tres

libras, a cuantos mediosueldos equivale un escudo.

Si el cambio esta a cincuenta y cuatro, el escudo de
tres libras valdra cincuenta y cuatro mediosueldos;
si esta a sesenta, el escudo franees valdra sesenta ; si
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en Francia hay escasez de dinero, el escudo se enca-
recera; si hay abundancia, valdra menos.

Esta escasez o esta abundancia, de que resuita la

variabilidad del cambio, no son la escasez o la abun-
dancia absolutas, sino las relativas. Por ejemplo,
cuando Francia necesita poner mas fondos en Holan-
da que Holanda en Francia, diremos que el dinero
abunda en Francia y escasea en Holanda: y vice-

versa.

Imaginemos que el cambio con Holanda est6 a
cincuenta y cuatro. Si Francia y Holanda fueran una
ciudad, se haria lo que se hace cuando se cambia un
escudo : el uno sacaria de su bolsa una pieza de tres

libras y el otro cincuenta y cuatro mediosueldos. Pero
como Paris esta lejos de Amsterdan, es menester que
quien haya de darme por mi escudo cincuenta y
cuatro mediosueldos que el tiene en Holanda, me
entregue sobre Holanda una letra.de dicha cantidad.

No se trata pues de cincuenta y cuatro mediosueldos,
sino de una letra por valor de cincuenta y cuatro
mediosueldos. Asi, para apreciar la escasez o abun-
dancia de dinero, es necesario saber si hay mas
letras de cincuenta y cuatro mediosueldos destinadas

a Francia que escudos destinados a Holanda 0). Si

el comercio de Holanda ofrece muchas letras y el de

Francia pocos escudos, quiere decir que el dinero

escasea en Francia y abunda en Holanda ; en tal caso

es menester que el cambio suba y que me den por mi
escudo mas de cincuenta y cuatro mediosueldos.

Se ve por lo dicho que las diversas operaciones

del cambio forman una cuenta de ingresos y egresos

que siempre ha de saldarse; un Estado que debe no
salda su deuda con los otros por el cambio, como un
particular no paga a su acreedor cambiando dinero.

(!) Hay mucho dinero en una plaza cuando es mas abun-
dante el dinero que el papel ; hay poco si ocurre lo contrario.
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Supongamos que no hay mas que tres Estados en
el mundo: Francia, Espaiia y Holanda; que varies

particulares de Espana deben a Francia el valor de
cien mil marcos de plata; que varios particulares de
Francia deben a Espana ciento diez mil marcos y
que, por cualquiera circunstancia, cada particular de
Espana y de Francia quisiera retirar de pronto su
dinero: i que harian las operaciones del cambio?
Descargarian reciprocamente a ambas naciones de la

suma de cien mil marcos; pero Francia continuaria
debiendo a Espana diez mil, y tendrian los Espanoles
esa cantidad en letras sobre Francia, en tanto que los

Franceses no tendrian ninguna sobre Espana.
Si Holanda estuviera en el caso contrario respecto

de Francia, esto es, debiendole diez mil marcos,
Francia podria pagar a Espana de dos manerasj o
enviando a Espana diez mil marcos en especie, o
dandoles a sus acreedores de Espana letras de cambio
contra sus deudores holandeses.

De esto resulta que, cuando un Estado tiene que
enviar dinero a otro pais, es indiferente mandar
metalico o tomar letras de cambio. Cual sea mas
ventajoso de los dos sistemas es cosa que depende de
las circunstancias.

Si en Holanda se aceptan por lo que valen en
Francia, segun su ley y su peso, las monedas que se

envian, se dice que el cambio esta a la par. En el

momento actual (
x
), la par es, aproximadamente, de

cincuenta y cuatro mediosueldos ; cuando el cambio
esta por encima de esta cifra se dice que esta alto ; si

es inferior, se dice que esta bajo.

Para saber, en una situation dada del cambio, si

el Estado gana o pierde, hay que considerarlo como
deudor, como acreedor, como vendedor y como com-
prador. Se comprende que pierda como deudor y
gane como acreedor, que pierda como comprador y

(i) 1744,
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gane como vendedor si el cambio esta bajo. Si

Holanda debe cierto numero de escudos, ganara; si

se le deben, perdera. Si compra, gana; si vende,
pierde.

Conviene insistir en esto: cuando el cambio esta

mas bajo que la par, como, por ejemplo, si esta a
cincuenta en lugar de estar a cincuenta y cuatro,

deberia acontecer que Francia, remitiendo a Holanda
cincuenta y cuatro mil escudos, no comprara merca-
derias sino por cincuenta mil; y Holanda, enviando
a Francia mercaderias por valor de cincuenta mil
escudos, compraria por valor de cincuenta y cuatro
mil. Esto originaria para Francia mas de un septimo
de perdida; de suerte que habria de mandarse a
Holanda, en metalico o en mercaderias, una septima
parte mas que si el cambio estuviese a la par; y
aumentando el mal incesantemente, porque la exis-

tencia de semejante deuda haria cada vez mas
desfavorable el cambio, Francia no tardaria en arrui-

narse. Esto, digo, es lo que debiera suceder; si no
sucede, es a causa del principio que he sentado en
otra parte (*), segun el cual los Estados tienden
siempre a lograr el equilibrio y la liberacion; asi es

que no toman a prestamo sino en proporcion de lo

que pueden pagar ni comprar sino a medida que
venden ; gracias a esto, la baja del cambio no produce
todos los inconvenientes que podrian temerse.

Cuando el cambio esta mas bajo que la par, un
negociante puede remitir sus fondos al extranjero
sin merma de su caudal, pues al pedirlos de nuevo
gana lo que habia perdido; pero un principe que
envia metalico al extranjero no lo recobra nunca.

Si los comerciantes hacen muchos negocios en un
pais, el cambio sube infaliblemente, lo cual procede
de que se contraen numerosos compromisos, se

compran bastantes mercaderias y hay que librar

dinero a favor de los acreedores para pagarles.

(i) En el libro XX, cap. XXI.
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Si un principe acapara una gran suma de dinero,

en el pais estara escaso el metalico, pero puede estar

abundante relativamente ; por un ejemplo: cuando al

mismo tiempo ocurre que el Estado tiene que pagar
muehas mercaderias en paises extranjeros, porque el

cambio bajafa aunque el dinero no abunde.

El cambio entre las distintas plazas tiende a
guardar siempre cierta proporcion, lo cual depende
de la naturaleza de la cosa misma. Si el cambio de
Irlanda con Inglaterra esta a menos de la par y el de

Inglaterra con Holanda tambien esta a menos de la

par, el de Irlanda con Holanda aun sera mas
desfavorable, es decir, estara en razon compuesta del

de Irlanda con Inglaterra y del de Inglaterra con Ho-
landa, porque un Holandes, pudiendo traer sus fondos
de Irlanda por Inglaterra, no querra pagar mas para
traerlos directamente. Es lo que parece que deberia

suceder, pero no es precisamente lo que ocurre ; nun-
ca faltan circunstancias que hacen variar las cosas,

y la diferencia en el lucro segun se libre sobre una
plaza u otra, es lo que constituye el arte particular

de los banqueros, del cual no trato aqui.

Cuando un Estado aumenta el valor de su moneda,
esto es, cuando llama seis libras o dos escudos a lo

que antes llamaba tres libras o un escudo, esta de-

nominacion nueva no cambia el valor real del escudo
ni altera el cambio. Dos escudos nuevos no valen
mas ni menos que antes

; y si asi no ocurre, no es por
efecto de la fijacion, sino por ser esta un hecho
nuevo y repentino. El cambio depende de los negocios
entablados y no se normaliza hasta pasado algun
tiempo.

Si un Estado, en vez de aumentar el valor de su
moneda, refunde la existente para hacer de una mo-
neda fuerte otra mas debil, resulta que mientras dura
la operacion hay dos clases de moneda: la fuerte, o
sea la antigua, y la debil, que es la nueva. Y como
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la antigua esta retirada de la circulation, pues ya no
la admiten mas que en la casa de moneda, las letras

de cambio deben pagarse en especies nuevas, y por
consiguiente parece que el cambio debe regirse por
estas ultimas; si, por ejemplo, la falta de ley fuese
de la mitad en Francia y el antiguo escudo valia

sesenta mediosueldos en Holanda, el nuevo no deberia
valer mas que treinta. Pero, por otra parte, parece
que el cambio deberia regirse por el valor de la

especie antigua, puesto que el banquero que tiene me-
talico y toma letras esta obligado a llevar las especies

antiguas a la casa de moneda para cambiarlas por
las nuevas, sobre las que pierde. El cambio, pues,

fluctuara entre el valor de la especie antigua y el de
la nueva. El valor de la antigua decae, por decirlo asi,

tanto porque circula ya la especie nueva como porque
el banquero no puede ser exigente cuando necesita

hacer salir de su caja la moneda vieja sin dejarla

ociosa. Al mismo tiempo, el valor de la especie nueva
sube, digamoslo asi, porque el banquero puede adqui-
rir con gran ventaja monedas de la especie antigua
con la especie nueva, segun vamos a ver. El cambio,
pues, fluctuara, como digo, entre la especie antigua

y la nueva. Los banqueros tienen interes en hacer
salir del Estado la especie antigua, porque obtienen
la misma ganancia que les reportaria un cambio regi-

do por ella, y ademas tienen un retorno por el cambio
comprendido entre las dos especies, es decir, mas
bajo.

Supongo que tres libras de la especie antigua equi-

valgan por el cambio actual a cuarenta y cinco groses

de Holanda, o mediosueldos, y que llevando el mismo
escudo a Holanda valga sesenta; pero con una letra

de cuarenta y cinco mediosueldos se tendra en Fran-
cia un escudo de tres libras, el cual, transportado a
Holanda, aun dara sesenta groses; toda la especie

antigua saldra, pues, del Estado que hace la refundi-

ci6n, y la ganancia sera para los banqueros.
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Para remediarlo habra de hacerse una nueva ope-
racion. El Estado que hace la refundicion de la

moneda mandara, el mismo, una gran cantidad de las

especies antiguas a la nacion reguladora del cambio;
y abriendose alii un credito, hara subir el cambio
hasta el punto de tenerse tantos mediosueldos, apro-
ximadamente, en cambio de un escudo de tres libras,

como le conseguirian haciendo salir del pais un escu-

do de tres libras en la especie antigua. He dicho

aproximadamente, porque cuando el lucro sea modico
no se experimental la tentacion de hacer salir las

especies a causa de los gastos del transporte y de los

riesgos de la confiscacion.

Bueno sera que aclaremos bien todo esto. El ban-
quero de quien se sirva el Estado ofrece a Holanda
sus letras y las da a uno, dos o tres mediosueldos mas
que el cambio actual, ha hecho provision de fondos
en las plazas extranjeras, con remesas continuadas

de las especies antiguas, y logra elevar el cambio
hasta el punto que hemos dicho. Entretanto, a fuerza

de dar sus letras se apodera de todas las especies

nuevas, y asi obliga a los demas banqueros a llevar

sus especies antiguas a la reacunacion ; y como insen-

siblemente ha ido reuniendo todo el metalico, pone a
los otros banqueros en la necesidad de darle sus le-

tras a un cambio muy alto; el provecho que al fin

obtiene le indemniza en gran parte de la perdida
que al principio tuvo.

Se comprende que el Estado pase durante esta ope-
ration por una violenta crisis. El metalico llegara a
estar muy escaso: l9 , porque una parte del mismo
se ha desacreditado ; 2?, porque otra parte hay que
llevarla a paises extranjeros; 39 , porque todos lo

guardaran, a fin de que no sea todo el provecho para
el principe. No conviene que se haga la mudanza con
demasiada lentitud ; hacerla con demasiada prontitud
es igualmente peligroso. Los inconvenientes son tanto
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mayores cuanto mas desmedida se presume que puede
ser la ganancia.

Ya hemos visto que cuando el cambio estaba mas
bajo que la especie, era ventajoso hacer salir el di-

nero; por la misma razon, cuando esta mas alto hay
ventaja en traerlo otra vez.

Sin embargo, hay un caso en que resulta provecho
de exportar la especie, aunque el cambio este a la

par: cuando se la envia al extranjero para refundirla

o reacunarla. Al recibirla de nuevo se obtiene el pro-
vecho de la monetizacion, bien que se tomen letras

para el extranjero o bien que se emplee en el pais.

Si ocurriese que en algun Estado se formara una
compania que emitiera un numero considerable de
acciones, cuyo valor se hubiera hecho subir en pocos
meses hasta hacerlo veinte o veinticinco veces mayor,

y que ese mismo Estado tuviera un Banco, o lo esta-

bleciera entonces, cuyos billetes circularan como la

moneda y que el valor de los mismos fuera prodigioso
para responder del prodigioso valor de las acciones

(que es el sistema de Law), resultaria, por la natu-

raleza misma de las cosas, que acciones y billetes se

destruirian del mismo modo que se establecieron. No
se habria podido hacer subir de pronto las acciones

hasta un valor veinte o veinticinco veces mayor que
el primitivo sin dar a mucha gente el medio de pro-

curarse inmensas riquezas en papel; cada uno trata-

ria de asegurar su fortuna, y como el cambio abre la

via mas facil para desnaturalizarla o llevarla donde
se quiera, todos enviarian una parte de sus valores al

pais que regula el cambio. La continua remesa de
fondos al extranjero haria bajar el cambio. Suponga-
mos que en tiempo del sistema era el cambio de
cuarenta groses por escudo, segun el peso y la ley

de la moneda de plata : cuando una gran cantidad de

papel se convirtio en moneda, ya no se quiso dar por
un escudo mas de treinta y nueve groses o medio-

sueldos; luego, treinta y ocho; despues, treinta y
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siete, etc., etc. A fuerza de bajar, se llego a no dar
mas que ocho, hasta que al fin no hubo cambio.
Era el cambio lo que debia regular en Francia la

proporcion del dinero con el papel. Suponiendo que
por la ley y el peso de la moneda el escudo de plata

valiese cuarenta groses y que, efectuandose el cambio
en papel no valiese mas que ocho groses el escudo de
tres libras, la diferencia era de cuatro quintas partes
menos que el escudo en metalico.

CAPfTULO XI

De las operaciones que hicieron los Romanes con las monedas

Cualesquiera que sean las medidas aplicadas autori-

tariamente en Francia a la moneda, mas importantes
fueron las de los Romanos, y no en la epoca de la

republica ya corrompida, ni en la de la republica
decadente y anarquica, sino cuando se hallaba en la

plenitud de su fuerza, tanto por su sabiduria como
por su valor, despues de haber vencido a las ciudades
de Italia y disputado el imperio a los Cartagineses.
Me interesa ahondar un poco en esta materia, con

el fin de que no se tome por ejemplo lo que no es tal.

En la primera guerra punica (*), el as, que valia

doce onzas, no pesaba mas que dos
; y en la segunda

guerra punica no pesaba mas que una. Este cercena-
miento responde a lo que hoy llamamos aumento del

valor de las monedas; quitar de un escudo de seis

libras la mitad de la plata para hacer dos o darle el

valor de doce libras, es la misma cosa.

No quedan antecedentes de como los Romanos efec-

tuaron dicha operacion durante la primera de las

guerras punicas; pero la manera de hacerla que
adoptaron durante la segunda de aquellas guerras

(!) Plinio, Historic*, natural, lib. XXXIII, art. 3.
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descubre una gran sabiduria. La republica no podia
pagar sus deudas ; el as pesaba dos onzas de cobre, y
el denario, como valia diez ases, pesaba veinte. Acuno
la republica ases de una onza de cobre (

x
) ; gano, pues,

la.mitad eon relation a sus acreedores, pues pago
con diez onzas el valor de un denario. Esta operacion
perturbo profundamente el Estado y era menester
aminorar la perturbation, en lo posible; encerraba
una injustcia y debia procurarse atenuarla cuanto
se pudiera. Su objeto era liberar a la republica para
con sus ciudadanos, sin liberar a estos entre si. Hizose
necesaria una segunda operacion, la que consistio en
disponer que el denario, en liigar de seguir valiendo

diez ases como hasta entonces, valiera diez y seis.

Resulto de la doble operacion, que mientras los acree-

dores de la republica perdian la mitad (
2
), los de los

particulares no perdian mas que un quinto (
3
). Este

mismo fue el aumento que tuvieron las mercaderias y
el que tuvo el valor real de la moneda; las demas
consecuencias es facil presumirlas.

Los Romanos, pues, se condujeron con mas acierto

que nosotros, que hemos englobado en nuestras opera-

ciones la fortuna publica y la de los particulares. Y
esto no es todo : vamos a ver que ellos las hicieron en
circunstancias mas favorables.

CAPfTULO XII

Circunstancias en que los Romanos hicieron sus operaciones

sobre la moneda

Antiguamente, en Italia, el oro y la plata escasea-

ban mucho; es un pais donde no se nan conocido

(!) Plinio, Historia natural, lib. XXXIII, art. 3.

(
2
) Recibian diez onzas de cobre por veinte.

(
3
) Recibian diez y seis onzas de cobre por veinte.
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minas de estos metales, o ha habido muy pocas. Los
Galos, cuando se apoderaron de Roma, solo encontra-
ron alii mil libras de oro (

x
), aunque los Romanos

habian saqueado muchas ciudades llevandose todas
sus riquezas a la capital. Durante mucho tiempo se

sirvieron solamente de la moneda de cobre, pues has-

ta la paz de Pirro no tuvieron plata suficiente para
acufiarla (

2
). Entonces fue cuando hicieron monedas

de este metal, los denarios, que valian diez ases (
3
) o

diez libras de cobre. La proporcion, por tanto, de la

plata con el cobre, en aquella epoca, era de 1 a 960;
porque siendo el denario romano de diez ases o diez

libras de cobre, valia cierito veinte onzas de cobre;

y como era a la vez un octavo de onza de plata, resul-

ta la expresada proporcion (
4
).

Roma, al hacerse duena de la parte de Italia mas
proxima a Grecia y a Sicilia, se encontro poco a poco

entre dos pueblos ricos: los Griegos y los Cartagine-

ses. Dispuso de mas plata, y no pudiendo sostenerse

ya la proporcion del a 960 entre la plata y el cobre,

realizo diversas operaciones con las monedas que no
conocemos. Se sabe unicamente que, al comenzar la

segunda guerra punica, el denario romano no valia*

mas que veinte onzas de cobre (
5
) y que, por consi-

guiente, la proporcion de la plata con el cobre era de
1 a 160. La reduccion fue considerable, puesto que la

republica gano cinco sextas partes sobre toda la mo-
neda de cobre; pero no se hizo sino lo que exigia la

(i) Plinio, lib. XXXIII, art. 5.

(
2
) Freinshemio, lib. 5? de la segunda decada.

(
3
) Idem. « Acufiaron tambien, escribe este mismo autor,

medios denarios con el nombre de quinarios, y cuartos de de-
nario a los que daban el nombre de sestercios. »

(
4
) Un octavo de onza de plata, segun Budeo; un septimo,

al decir de otros autores.

(
5
) Plinio, Historia natural, lib. XXXIII, art. 3.
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naturaleza de las cosas, es decir, restablecer la pro-
porcion entre los metales utilizados como moneda.
La paz que puso termino a la primera guerra pu-

nica hizo a los Romanos duenos de Sicilia. No tarda-
ron en ir a Cerdena y empezaron a conocer a Espaiia.

La masa de plata aumento en Roma, y se hizo enton-
ces la operation que redujo el denario de plata de
veinte onzas a diez y seis 0), con lo cual volvio a
establecerse la proportion de la plata con el cobre,

que de 1 a 160 paso a ser de 1 a 128.

Estudiese a los Romanos, y se vera que en nada
fueron tan superiores como en la oportunidad, esto

es, en la election de las circunstancias en que hicieron

lo mismo lo bueno que lo malo.

CAPITULO XIII

Operaciones sobre las monedas en tiempo de los emperadores

En las operaciones de que fueron objeto las mone-
das en tiempo de la republica, se procedio por dismi-

nucion del peso: el Estado notificaba al pueblo sus
necesidades y no abusaba de su confianza. En tiempo
de los emperadores se le enganaba conservando el

peso y alterando la liga : aquellos principes, arruina-

dos por sus mismas liberalidades, tuvieron que adul-

terar las monedas, medio indirecto de atenuar el mal
sin parecer tocarlo ; se retiraba una parte del don y se

ocultaba la mano: sin hablar de reduction en las

donaciones a las pagas, el hecho era que se las re-

ducia.

Aun se ven en los museos (
2
) medallas que no tie-

nen mas que una lamina de plata recubriendo el cobre.

(i) Plinio, Hi8toria natural, lib. XXXIII, art. 3.

(
2
) Vease la Ciencia de las medallas, del P. Joubert, pag.

&9, edicion de Paris, 1739.
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Se habla de estas monedas en un pasaje del libro

LXXVIIdeDion 0).

Didio Juliano empezo a bajar la ley de la moneda.
La de Caracalla (

2
) tenia mas de la mitad de aleacion

;

la de Alejandro Severe dos terceras partes (
3
). En

los dias de Galiano ya no habia mas que cobre
plateado (

4
).

Se comprende bien que estas falsificaciones son
imposibles en la actualidad; el principe se enganaria
a si mismo sin enganar a nadie. El cambio ha ense-

riado a los banqueros a conocer y comparar todas las

monedas del mundo y a darle a cada una su valor

exacto ; la ley de las monedas no es ya un secreto. Si

un principe comienza a emitir bellon, todos los de-

mas siguen su ejemplo ; si baja la ley de la plata sin

bajar la del oro, este desapareceria quedandose el

reducido a su plata enferma. El cambio, como dije

en el libro anterior (cap. XVI) > ha impedido estos

abusos de autoridad o, a lo menos, las malas conse-

cuencias de semejantes abusos.

CAPfTULO XIV

El cambio es una traba para los Estados despoticos

Moscovia querria librarse del despotismo y no
puede. El establecimiento del comercio exige el del

cambio, y las operaciones del cambio tropiezan con
toda la legislation de aquel pais.

i
1
) .Extracto de las virtudes y los vicios.

t(

2
) Vease Savot, parte II, cap. XII; y el Journal des Sa-

vanst del 28 de julio de 1681, sobre el descubrimiento de cin-
luenta mil medallas.

(
3
) Idem, idem,

(
4
) tdem, idem.
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En 1745, la zarina (
x
) dio una ordenanza expul-

sando a los Judios por haber enviado a paises extran-
jeros los caudales de los Moscovitas relegados en
Siberia y los de los extranjeros, que Servian en la

milicia. Los subditos del imperio son esclavos, y por
lo mismo no les permiten las leyes ni salir del pais

ni hacer salir sus bienes sin licencia del monarca. Por
eso el cambio, que facilita la traslacion del dinero de
un pais a otro, se halla en oposicion con las leyes mos-
covitas.

El comercio tambien las contradice. El pueblo se

compone de siervos del terruiio y de otros que se Ha-
inan eclesiasticos o caballeros por ser los senores
inmediatos de aquellos siervos, pero todos son escla-

vos ; no existe, por lo tanto, lo que llamamos el tercer

estado, que debe componerse de artesanos y de co-

merciantes.

CAPITULO XV

Usos de algunos paises de Italia

En algunas comarcas italianas han dictado leyes

que impiden a los subditos vender sus propiedades,
para que no puedan llevarse al extranjero sus fortu-

nas. Estas leyes acaso fueran buenas cuando las

riquezas de cada Estado eran tan suyas que era difi-

cil llevarselas a otro Estado
;
pero desde que, gracias

al cambio, las riquezas no puede decirse que sean de

un Estado particular, pueden trasladarse facilmente

de un pais a otro y es mala cualquiera ley que lo impi-

da. Si cada cual dispone de su dinero, £por que no ha
de disponer de sus fincas? Es una>ley mala, porque
hace mas ventajosos los bienes muebles que los in-

(!) Isabel, hija de Pedro I, nacida en 1710 y muerta en 1762.
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muebles, porque les quita a los extranjeros el deseo

de establecerse en el pais y, en fin, porque puede elu-

dirse con facilidad.

CAPfTULO XVI

Utilidad que el Estado puede sacar de los banqueros

La funcion de los banqueros es cambiar dinero, no
prestarlo (

x
). Si el principe no se sirve de ellos mas

que para el cambio de su dinero, como sus operacio-

nes (las del principe) son siempre de consideration,

por poco que les de, les proporciona un considerable

beneficio. Como le pidan grandes ereditos, puede
estar seguro de que tiene la culpa la administration.

Cuando, por el contrario, se acude a los banqueros
para tomar anticipos, su arte consiste en sacar pro-

vecho de sus fondos sin que pueda acusarseles de
usura.

CAPfTULO XVII

De las deudas publicas

Algunos han creido que es bueno para un Estado el

deberse a si mismo, por pensar que el aumento de
circulation multiplica las riquezas.

Yo creo que se confunde el papel circulante repre-

sentative de la moneda, o el que es signo de las ga-
nancias de una compania, con el que representa una
deuda. Los dos primeros son muy utiles al Estado ; el

ultimo no, ya que solo puede servir de prenda a los

(
x
) Cambiar monedas es la funcion del cambista; el ban-

quero tiene otras funciones.
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particulares para que la nacion pague su deuda. Pero
he aqui sus inconvenientes.

1° Si los extranjeros poseen muchos titulos que
representan una deuda, sacan del pais una suma
anual considerable en concepto de intereses.

2? En una nacion que tiene deuda perpetua, el cam-
bio debe de estar muy bajo.

3? Los impuestos que se exigen para el pago de los

intereses de la deuda, perjudican a los fabricantes
porque encarecen la mano de obra.

4? Se les quitan las verdaderas rentas del Estado a
los activos que fomentarian la industria, para darse-

las a la gente ociosa, esto es, se facilitan medios de
trabajar y se priva de ellos a los que trabajan.

Quedan expresados los inconvenientes; no conozco
las ventajas.

Diez personas tienen cada una mil escudos de renta
en fincas o en industria: esto representa para la

nacion, al cinco por ciento, un capital de doscientos

mil escudos. Si las diez personas gastan la mitad de
sus rentas, esto es, cinco mil escudos, en pagar 16s

intereses de cien mil que han pedido prestados a
otras personas, para el Estado no hay diferencia,

pues podria decirse en el lenguaje de los matema-
ticos

:

200.000 escudos — 100.000 + 100.000 = 200.000.

Lo que puede hacer que se incurra en un error es

que un titulo representative de una deuda nacional

sea signo de riqueza, porque solamente un Estado
rico puede soportar semejante carga sin caer en el

descredito; si no sucede asi, es que tiene grandes
riquezas de otra clase. Dicen algunos que no hay mal
cuando se conocen los medios de combatirlo, y aun
agregan que el mal es un bien cuando aquellos medios
son sobrados.

I
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CAPITULO XVIII

Del pago de las deudas piiblicas

Es menester que haya proporcion entre el Estado
acreedor y el Estado deudor. Un Estado puede ser

acreedor hasta lo infinito, pero no puede ser deudor
sino hasta cierto punto ; y pasado este punto, el titulo

de acreedor se desvanece.

Cuando el Estado ha mantenido su credito sin

menoscabo alguno, puede hacer lo que ha hecho con
fortuna cierta nacion de Europa (

x
), es decir, pro-

porcionarse gran cantidad de especies y ofrecer el

reembolso a los particulares, a menos que no quieran
reducir el interes. En efecto, los particulares son los

que fijan la tasa del interes cuando el Estado toma a
prestamo; pero cuando quiere pagar es el Estado
quien la establece.

No basta reducir el interes: es indispensable que
con el beneficio de la reduccion se constituya un fondo
de amortizacion para pagar anualmente parte de los

capitales, operation de exito tanto mas feliz por
cuanto da cada afio mejores resultados.

Si ha padecido el credito del Estado, raz6n de mas
para que se procure constituir un fondo de amorti-
zacion, porque tan luego como este fondo exista rena-
cera la confianza.

I9 Si el Estado es una republica, la cual permite
por la indole de su gobierno que se hagan proyectos
para largo, el fondo de amortizacion puede ser de
poca monta; en una monarquia tiene que ser un ca-
pital importante.

b

29 Los reglamentos han de ser tales que todos los

ciudadanos soporten la carga impuesta por la creaci6n

(!) Inglaterra.
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del expresado fondo, puesto que la deuda pesa igual-

mente sobre todos; el acreedor del Estado se paga a
si mismo con las sumas que entrega.

3° Hay cuatro clases de personas que pagan las

deudas del Estado : los terratenientes, los industriales,

los labradores y artesanos, por ultimo, los rentistas

del Estado o de particulares. De estas cuatro clases,

la ultima debiera ser, en caso de apuro, la menos
considerada, por ser una clase enteramente pasiva en
el Estado, el cual esta sostenido por la fuerza activa de

las otras clases. Pero siendo imposible recargarla sin

destruir la confianza publica, de que tanto necesitan

el Estado, en general, y las clases activas en particu-

lar; siendo imposible que falte la confianza a una
clase, o a cierto numero de ciudadanos sin faltar a
todos; y como los acreedores son siempre los mas
amenazados por los proyectos de los ministros, pre-

ciso es que el Estado les conceda una protection espe-

cial y que la parte deudora no tenga nunca la menor
ventaja sobre la parte acreedora.

CAPfTULO XIX

De los prestamos con interes

El dinero es el signo de los valores, y claro esta que
quien tenga necesidad de este signo se ha de ver preci-

sado a alquilarlo, como haria en igual caso con otra

cosa cualquiera. No hay mas diferencia que esta:

cualquiera otra cosa puede alquilarse o comprarse,

y el dinero, que es el precio de todas las cosas, no si

compra, sino que se alquila i
1
).

(!) Salvo los casos en que la plata y el oro se consideran
mercancias.
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Es sin duda buena accion la de prestar dinero al

que lo necesita y prestarselo sin interes; pero esto

puede ser una maxima religiosa, no una ley civil.

Para que el comercio viva, es necesario que el

dinero tenga un precio, pero que este no sea conside-

rable. Si es muy alto, el negociante nada emprendera,
viendo que no ganara con sus operaciones lo que ha
de pagar por intereses ; y si el dinero no tiene precio,

tampoco hara nada el negociante porque nadie le

prestara dinero.

Me engano al decir que en este ultimo caso nadie
presta. Los negocios de la sociedad no pueden omi-
tirse; lo que sucede es que se plantea la usura, con
todos los desordenes que ha demostrado la experiencia
de todos los paises y de todas las edades.

La ley de Mahoma confunde la usura con el pr6s-

tamo; prohibe como usurario todo prestamo con
iteres. Asi crece en los paises mahometanos el inte-

rs usurario de los prestamos, proporcionalmente a la

severidad de la prohibition : el prestador se indemni-
sa del riesgo que corre contraviniendo a la ley.

En los paises de Oriente, la mayor parte de los

Lombres no tienen nada seguro ; si se presta, no hay
proportion entre la posesion actual de una cantidad
la esperanza de recobrarla un dia ; por eso la usura

lumenta en raz6n del riesgo de insolvencia.

CAPfTULO xx

De las usuras maritimas

La usura maritima es tan extremada, por dos
;osas : el riesgo del mar, causa de que nadie aventure
ju dinero sin el incentivo de una ganancia extraor-
linaria, y las facilidades que da el comercio al presta-

trio para hacer rapidamente buenos negocios. La



94 MONTESQUIEU

usura terrestre, no disculpandose por ninguna de
estas dos razones, o esta prohibida por los legislado-

res, o lo que es mas discreto, se halla reducida a justos
limites*

CAPITULO XXI

Del prestamo por contrato y de la usura, en Roma

Ademas del prestamo comercial, hay otra especie

de prestamo que se hace mediante un contrato civil

y del cual resulta un interes o usura.

Como el poder del pueblo romano aumentaba de
dia en dia, los magistrados le adularon incitandole a
hacer las leyes mas a su gusto. Y asi redujo los capi-

tales, rebajo los intereses, prohibio recibirlos y su-

primio la prision por deudas. Y se discutia la aboli-

cion de las deudas cada vez que algun tribuno pre-

tendia la popularidad.

Las continuas mudanzas que se hicieron, unas ve-

ces por leyes y por plebiscitos otras veces, acabaron
por establecer la usura en Roma; porque al ver los

acreedores que el pueblo era su deudor, su legislador

y su juez, perdieron la confianza en los contratos;

nadie queria prestar al pueblo sin el aliciente de un
interes desmedido, tanto mas por cuanto las leyes se

dictaban de tarde en tarde y las quejas del pueblo
eran continuas, lo cual intimidaba a los acreedores.

Asi quedaron abolidos en Roma todos los medios hon-
rados de prestar y de pedir prestado, introduci£ndose

una usura escandalosa i
1
) condenada siempre sin

cortarse nunca (
2
). El mal procedia de las mismas

(!) Ciceron nos dice que en su tiempo era la usura de trein-

ta y cuatro por ciento en Roma y de cuarenta y ocho por cient

en las provincias.

(2) Tacito, Anales, lib. VI.
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leyes por haberlas extremado. Cuando las leyes per-

siguen el sumo bien engendran el mayor mal (
x
).

Habia que pagar por el prestamo y por el riesgo de
las penas que imponia la ley.

CAPfTULO XXII

Sigue la misma materia

Entre los primeros Romanos, la usura no estaba
limitada por ninguna ley (

2
). En las cuestiones que

hubo acerca de esto, en la misma sedicion del Monte
Sacro (

3
), no se alego por los plebeyos ni por los pa-

tricios mas que la dureza de los contratos por los

unos y la fe por los otros.

Los prestamistas se atenian a las convenciones
ordinarias ; el interes corriente, en mi opinion, era de
doce por eiento al afio. La razon que tengo para creer-

lo asi, es que, en el lenguaje antiguo de los Romanos,
el interes de seis por eiento se llamaba media usura
y el de tres por eiento cuarto de usura (

4
) ; esto quiere

decir que la usura o interes total era de doce por
eiento.

Si se pregunta c6mo pudo fijarse un interes tan
alto en un pueblo que apenas tenia comercio, res-

ponded que aquel pueblo, frecuentemente obligado

(*) «Lo mejor suele ser enemigo de lo bueno; quien busca
lo perfecto puede perder lo aceptable. »

(
2

) Entre los Romanos, interes y usura tenian identica sig-

nification.

(
3
) Vease Dionisio de Halicarnaso, que tan bien la des-

cribe.

(
4
) Usuros semisis, trientes, quadrantes. Vease el Codigo de

Usuris, ley XVII. El interes del prestamo se pagaba el dia de
los idus de cada mes, es decir, el 13 6 el 15; ordinariamente
no pasaba dicho interes de uno por eiento mensual.
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a ir a la guerra sin soldada alguna, tenia necesidad
de pedir dinero a redito ; y a menudo pagaba puntual-
mente con el fruto del botin, pues las expediciones
solian ser afortunadas. Esto se comprende bien
leyendo el relato de las desaveniencias que surgian,

pues si no se niega la avaricia de los prestadores,

tambien se dice que los deudores habrian podido
pagar sobradamente si su conducta hubiera sido

ordenada (
2
).

Se hacian, por lo tanto, leyes que no influian mas
que en la situation actual : se ordenaba, por ejemplo,
que los alistados para una guerra que iba a empren-
derse no fueran perseguidos por sus acreedores; que
si estaban presos se les pusiera en libertad ; que a los

indigentes se les mandara a las colonias; algunas
veces eran socorridos por el tesoro publico. El pueblo
se calmaba con el momentaneo alivio de sus males
presentes; y como no pedia nada para despues, el

Senado no se cuidaba de lo porvenir.

En el tiempo en que el Senado defendia con ardor
la causa de la usura, en Roma eran extremadas la

frugalidad, la mediania y la pobreza; pero tal era la

constitution, que todas las cargas del Estado pesa-

ban sobre los ciudadanos principales sin que el pueblo
bajo pagara cosa alguna. £C6mo privar a aquellos

del derecho de perseguir a sus deudores y de pedirles

que contribuyeran a subvenir a las necesidades apre-
miantes de la republica?

La ley de las Doce Tablas fijo el interes de uno por
ciento al ano (

2
), segun Tacito; pero Tacito se enga-

n6, indudablemente, cuando tomo la ley de las Doce
Tablas por otra de que hablare. Si asi lo hubiera esta-

tuido la ley de las Doce Tablas, £como en las dispu-

tas que hubo despues entre acreedores y deudores no

C
1
) VSanse los discursos de Apiano, en Dionisio de Hali

carnaso. -

(
2
) Tacito, Anales, lib. VI.
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se habrian invocado sus preceptos? En dicha ley no
se encuentra nada relativo al prestamo con interes;

quien este algo versado en la historia de Roma com-
prendera que tal disposicion no podia ser obra de los

decenviros.

La ley Licinia, que se hizo ochenta y cinco afios

mas tarde (
2
), fue una de las medidas transitorias a

que antes nos referimos; ordeno que se rebajara del

capital debido lo que se hubiera pagado por intereses

y que el resto se pagara en tres plazos iguales.

El ano 398 de Roma, los tribunos Duelio y Menenio
hicieron pasar una ley que reducia el interes del dine-

ro al uno por ciento al ano (
2
) . Esta es la ley que Ta-

cito (
3
) confunde con la de Doce Tablas y la pri-

mera dictada en Roma para limitar el interes. Diez
afios mas tarde (

4
) , la usura se redujo a la mitad (

5
) ;

al fin se abolio completamente, y si hemos de creer a
varios autores leidos por Tito Livio, ocurrio esto en
el consulado de C. Marcio Rutilio y de Q. Servilio (

6
),

el ano 413 de la fundacion de Roma.
Sucedio con esta ley lo que con todas aquellas en

que se extreman las cosas: que se busco la manera
de eludirla. Hubo necesidad de dictar otras para
confirmarla, corregirla, moderarla. Tan pronto se

abandonaban las leyes para ajustarse a los usos,

como se dejaban los usos para cumplir las leyes (
7
)

;

pero en este ultimo caso, acababa el uso por prevale-

C
1
) El ano 379 de Roma.

(
2
) Unciaria usura. (Tito Livio, lib. VI.)

(3) Anales, lib. VI.

(
4
) Durante el consulado de Manlio Torcuato y de C. Plau-

cio; vease Tito Livio, lib. VII. Esta es la ley de que habla el

autor de los Anales.

(
5
) Semiunciaria usura.

(
6

) Esta ley se hizo a propuesta de M. Genucio, tribuno del
pueblo. (Vease Tito Livio, lib. VII, al final.).

(
7
) Veteri fam more fosnus receptum erat. (Apiano, De la

guerra civil, lib. I.)
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cer. Cuando un hombre toma dinero a prestamo,
encuentra obstaculos en la misma ley dictada en su
favor, de modo que esta tiene en contra al favorecido

por ella y al desfavorecido. El pretor Sempronio Ase-
lio permitio a los deudores proceder segiin las le-

yes i
1
) ; pero los acreedores lo mataron (

2
) por haber

querido renovar una rigidez ya insostenible.

Dejo ahora la ciudad para dirigir una ojeada a las

provincias.

He dicho en otra parte (
3
) que las provincias roma-

nas se veian desoladas por un gobierno duro y desp6-

tico; ahora agrego que padecian, ademas, los rigores

de una usura horrible.

Cuenta Ciceron (
4
) que los de Salamina querian

tomar dinero a prestamo en Roma y que no pudieron
hacerlo a causa de la ley Gabinia. Veamos que era lo

que mandaba esta ley. Cuando se prohibieron en
Roma los prestamos a interes, se penso en todos los

medios posibles de burlar aquella prohibicion (
5
) ; y

como quiera que ni los aliados (
6
) ni los propios Lati-

nos estaban sujetos a las leyes civiles de los Romanos,
valianse los usureros de un provinciano latino o de
un aliado que diera su nombre y pasara por ser el

acreedor. Asi la ley no tuvo mas consecuencia que
imponerles un tramite mas a los acreedores, sin ali-

vio alguno para el pueblo.

Este se quejo de semejante fraude por la voz de su
tribuno Marco Sempronio, quien logro que se votara
un plebiscito (

7
) en el que se preceptuaba que las

(!) Permisit eos legibus agere. (Apiano, De la guerra civil,

lib. I; Tito Livio, Epitome, lib. LXIV.)

(2) El ano 663 de Roma.

(3) Libro XI, cap. XIX.

(
4
) Cartas a Atico, lib. V, carta XXI.

(
5
) Tito Livio.

(
6
) Idem.

(7) El ano 559 de Roma.
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leyes prohibitivas del prestamo a interes rigieran lo

mismo para los aliados y para cualquiera que para
un ciudadano de Roma.

Se llamaba aliados en aquel tiempo a los pueblos de
Italia propiamente dicha, que se extendia hasta el

Arno y el Rubicon y no estaba gobernada como pro-
vincia romana.

Tacito dice 0) que continuaron los fraudes a pesar
de las leyes dictadas contra la usura. Cuando no fue
ya posible tomar el nombre de un aliado para prestar

o recibir dinero, se recurrio a provincianos que daban
su nombre.

Era preciso, pues, corregir el nuevo abuso, y Gabi-
nio (

2
), al hacer la ley que tenia por objeto contener

la corrupcion electoral, pensaria que el medio de
lograrlo era evitar los prestamos, ya que ambas cosas
estaban ligadas entre si, puesto que se hacian mas
prestamos en epoca de elecciones (

3
) sin duda por la

necesidad de dinero para pagar los votos. La ley Ga-
binia fue causa de que los de Salamina encontraran

tdificil contraer emprestitos en Roma. Bruto les presto
por medio de tercera persona, al cuatro por ciento

mensual (
4
) ; pero obtuvo dos senadoconsultos en los

que se declaraba que este prestamo no se debia con-

siderar fraudulento y que el gobernador de Cilicia

juzgaba de conformidad con las convenciones expre-
sadas en el recibo que dieron los de Salamina.

Prohibido por la ley Gabinia el prestamo a interes

entre los provincianos y los vecinos de Roma, y te-

niendo estos ultimos a su disposicion todo el dinero
del mundo, fue preciso que se les tentara con usuras

(!) En el lib. VI de los Anales.

(2) El afio 615 de Roma.

(
3
) Ciceron, Cartas a Atico, lib. VI, cartas XV y XVI.

. (
4
) Pompeyo, que habia prestado al rey Ariobar?anes seis-

c'entos talentos. le cobraba treinta y tres talentos aticos cada
treinta dias. (Ciceron, Cartas a Atico, libs. V y VI.)

!
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tan crecidas que compensaran el riesgo de perder lo

prestado. Y como en Roma habia personas influyentes

cuyo poder intimidaba a los magistrados y desdenaba
las leyes, se decidieron a prestar exigiendo intereses

desmedidos. La exorbitancia de la usura fue causa
de que las provincias fueran asoladas sucesivamente
por todos los que tenian credito en Roma; y como
cada gobernador al llegar a su provincia publicaba
un edicto fijando a su voluntad la tasa de la usura,

resultaba que la avaricia ayudaba a la legislacion y la

legislacion a la avaricia.

Es menester que haya negocios ; donde no los hay,
el Estado se vera perdido. Algunas veces, en Roma,
era necesario que las ciudades, las corporaciones y los

particulares tomasen dinero a prestamo; necesidad
apremiante, aunque no fuese mas que para remediar
los estragos de las guerras, las rapinas de los magis-
trados, las concusiones y las malas costumbres. El
Senado, que tenia el poder ejecutivo, otorgaba por
necesidad y a veces por favor, la autorizacion indis-

pensable para tomar prestado de los ciudadanos
romanos, dando senadoconsultos para ello. Pero aun
los mismos senadoconsultos se habian desacreditado,

pudiendo dar ocasion a que el pueblo pidiera nuevas
tablas, con lo cual, aumentando el riesgo de perder
el capital, crecia mas la usura. No me cansare de repe-

tirlo: gobierna a los hombres la templanza, no los

excesos.

"Paga menos, dice Ulpiano, el que paga mas tarde".

Este principio guio a los legisladores despues de la

destruccion de la republica romana.



LIBRO VIGESIMOTERCERO

DE LAS LEYES CON RELACION AL NUMERO
DE HABITANTES

CAPfTULO PRIMERO

De los hombres y de los animales con relacion a la

propagation de cada especie

Alma Venus... per te quoniam genus omne animatum concipitur...

Te, dea, te fugiam venti, te nubila coeli,

Advantumque tuum ; tibi suaveis Doedala Tellus
Summitit flores ; tibi rident oequora ponti...

(Lucrecio, De rer. not., lib. I.)

Las hembras de los animales son casi siempre fe-

cundas; pero en la especie humana, la manera de
pensar, el caracter, las pasiones, los antojos, los ca-

prichos, el afan de conservar la belleza, el malestar
de la prefiez, las molestias que puede ocasionar una
prole numerosa, perturban de mil maneras la pro-
pagacion.
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CAPfTULO II

De los matrimonies

La obligacion natural que tiene el padre de susten-

tar a sus hijos ha hecho que se establezca el matri-
monio, sin el cual no se sabria a quien incumbe aque-
11a obligacion. Los Garamantas la fijaban por el

parecido (
x
).

En los pueblos civilizados, se considera padre al

que las leyes reconocen por tal en virtud del matri-
monio (

2
).

En los animales, basta la madre, comunmente, para
cumplir la obligacion de alimentar a los hijos; pero
esta obligacion, en los hombres, es mucho mas exten-

sa: los hijos se hallan dotados de razon, pero esta va
apareciendo poco a poco y no desde el primer dia;

ademas de alimentarlos es menester guiarlos ; cuando
ya pueden vivir, todavia no pueden gobernarse.

Los maridajes ilicitos contribuyen poco a la propa-
gacion de la especie. En esos consorcios no es cono-
cido el padre, y la obligacion de mantener y educar
a los hijos recae sobre la madre, quien tropieza con
mil dificultades por la vergiienza, el remordimiento,
la cortedad propia del sexo, las preocupaciones y las

leyes mismas. Ademas, casi siempre carece de recur-

sos o los tiene escasos.

Las mujeres que se dedican a la nrostitucion no
pueden criar sus hijos. Su triste condicion es incom-
patible con los desvelos que el educarlos exige; y
estan, en general, tan corrompidas, que la ley no
puede poner en ellas su confianza.

De todo esto se sigue que la continencia publica

favorece la propagaci6n de la especie.

(!) Pomponio Mela, lib. I, cap. VIII.

(
3
) Pater est quern nuptice demostrant.
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CAPfTULO III

De la condicion de los hijos

Cuando existe matrimonio, la razon dicta que los

hijos sigan la condicion del padre; y no habiendo
matrimonio, la de la madre (

x
).

CAPfTULO IV

De las familias

Lo admitido casi en todas partes es que la mujer
entra en la familia del marido. Pero no resulta ningun
inconveniente de que sea el marido quien entre en la

familia de la mujer, que es lo establecido en For-
mosa (

2
).

La ley que fija la familia en la sucesion de personas
del mismo sexo contribuye en mucho a la propaga-
ci6n de la especie humana. La familia es un genero
de propiedad: el hombre que no tiene hijos del sexo
que la perpetua, no esta contento.

Los apellidos, que dan la idea de una cosa impere-
cedera, son muy convenientes para inspirar a cada
familia el deseo de prolongar su duracion. En algunos
pueblos hay apellidos, esto es, un nombre aplicable

a toda la familia ; en otros no hay mas que el nombre
personal, que sirve solamente para distinguir a una
persona de otra, lo que no es bastante.

(!) Por eso en las naciones que tienen esclavos, el hijo sigue
casi siempre la condicion de la madre.

(2) El P. Duhalde, tomo I, pag. 156.
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CAPfTULO V

De los diversos ordenes de mujeres legitimas _

-Algunas veces las leyes y la religi6n han establecido

varias especies de conjunciones civiles. Exitre los

mahometanos hay diversas categorias de mujeres,
cuyos hijos son reconocidos por nacer en la casa, o
por contratos civiles ; o por la eselavitud de la madre
y el recoriocimiento subsiguiente del padre.

No seria razonable que la ley deshonrara en los

hijos lo que aprueba en el padre: todos los hijos, por
lo tanto, deben suceder, como no se oponga alguna
razon particular, cual sucede en el Japon, donde here-

dan unicamente los hijos de la mujer dada por el

emperador. La politica, alii, exige que los bienes dados
por el emperador no se subdividan demasiado, por
estar sujetos a un servicio como antes acontecia con
nuestros feudos.

Hay paises donde la mujer legitima goza en la casa
de casi iguales honores que la esposa unica de nues-

tros climas: los hijos de las concubinas estan consi-

derados como si fueran de la mujer legitima, les per-

tenecen como cosa propia; es el sistema establecido

en China. El respeto filial (*), la ceremonia de un
luto riguroso, no se le deben a la madre natural, sino

a la que da la ley . .

.

Gracias a esta ficcion (
2
) no hay en China hijos

bastardos ; y en los paises en que tal ficcion no existe,

(i) El P. Duhalde, tomo II, pag. 121.

(
2
) Dividense las mujeres en grandes y pequefias, es decir,

en legitimas e ilegitimas; pero entre los hijos no se hace
esta distincion. « He aqui la gran doctrina del Imperio », se

dice en una obra china sobre la moral, traducida por el mismo
padre Duhalde; vease la pag. 140 de dicha traduccion.
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la ley que legitima los hijos de las concubinas es una
ley forzosa, porque si asi no fuera, la parte mas nu-
merosa de la nacion quedaria deshonrada por la ley.

Tampoco se hace mencion de los hijos adulterinos. La
separation de las mujeres, la clausura, los eunucos,

los cerrojos hacen tan dificil el adulterio, que la ley

lo considera imposible. Por otra parte, la cuchilla que
exterminara a la madre exterminaria tambien al

hijo.

CAPITULO VI

De los bastardos en los diversos gobiernos

No hay bastardos, pues, donde la poligamia es per-

mitida; los hay unicamente en los paises en que la

ley no permite mas que una sola mujer. En estos pai-

ses ha sido necesario deshonrar a la concubina y, por
consecuencia, nacen sus hijos igualmente deshon-
rados.

En las republicas, donde es preciso que las costum-
bres sean puras, los bastardos deben ser mas despre-
ciados que en las monarquias.
Las disposiciones que se dictaron en Roma contra

ellos quiza fueran demasiado duras; pero como las

instituciones antiguas ponian a todos los cuidadanos
en la necesidad de casarse y ademas estaba suavi-

zado el matrimonio por la facultad de repudiar y por
la de divorciarse, unicamente por la corrupcion de
las costumbres, que era excesiva, se comprende que
existiera alii el concubinato.

Reparese una cosa : que siendo importante la cali-

dad de ciudadano en las democracias, puesto que en
ellas gobierna el ciudadano, se hacian leyes en las

antiguas republicas acerca de la condici6n de los bas-

tardos, no tanto por la bastardia o la honestidad del

matrimonio como por la constituci6n particular del
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gobierno. Esta es la causa de que, algunas veces,

admitiera el pueblo por ciudadanos a los hijos bastar-

dos (
1
), con lo que aumentaba su poder contra los

magnates. Y el pueblo de Atenas excluyo a los bastar-

dos de la ciudadania, para apropiarse mayor cantidad
en el reparto de trigo que el rey de Egipto habia en-

viado. Por ultimo Aristoteles nos cuenta (
2
) que en

algunas ciudades sucedian los bastardos cuando habia
pocos ciudadanos, pero no cuando habia muchos.

CAPfTULO VII

Del consentimiento paterno para casarse

El consentimiento de los padres se funda en su
potestad, es decir, en su derecho, pero tambien en su
amor, en su experiencia y en su desconfianza del

acierto de los hijos, inexpertos por su edad y enaje-

nados por las pasiones.

En las republicas pequeiias, o con las instituciones

singulares de las que hemos hablado, puede haber
leyes que den a los magistrados cierta inspeccion en
los casamientos de los hijos de los ciudadanos, como
la que ha concedido a los padres la naturaleza misma.
El amor al bien publico puede ser tan grande en ellos

que iguale o sobrepuje a cualquiera otro. Por eso

queria Platon que los magistrados concertaran los

matrimonios; y en Lacedemonia los dirigian los ma-
gistrados.

Pero donde rigen las instituciones ordinarias, el

casar a los hijos es de la incumbencia de los padres,

pues ninguna prudencia es superior a la suya. La
naturaleza da a los padres un deseo de que sus hijos

(!) Aristoteles, Politico,, lib. VI, cap. IV.

(2) Politico,, lib. Ill, cap. III.
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tengan sucesores, mayor de que el que sienten de te-

nerlos ellos mismos ; en los diversos grados de proge-
nitura se ven avanzar insensiblemente hacia lo por-

venir. Pero, i que seria si la vejacion y la codicia

llegaran a usurpar la autoridad paterna? Oigamos a
Tomas Gago i

1
) sobre la conducta de los Espanoles

en las Indias:

"Para aumentar el numero de tributarios, se hace
que todos los Indios se casen a los quince anos de
edad, y aun se ha llegado a fijar el tiempo de su ma-
trimonio en los catorce anos para los varones y en los

trece para las hembras. Se basa esto en un canon que
dice que la malicia puede suplir a la edad."

El mismo autor espanol vio hacer uno de esos enla-

ces y dice que "era una cosa vergonzosa". De suerte

que, en el acto que debe ser el mas libre de la vida,

los Indios son todavia esclavos.

CAPITULO VIII

Continuacion de la misma materia

En Inglaterra, las solteras abusan a menudo de la

ley para casarse a su antojo sin consultar a sus pa-
dres. No se si esta costumbre sera alii mas tolerable

que en otras partes, por la raz6n de que, no habiendo
establecido las leyes el celibato monastico, las mujeres
no pueden tomar otro estado que el del matrimonio
y, por consiguiente, no son libres de rehusarlo. En
Francia, donde existe el monacato, a las solteras les

queda siempre el recurso de hacerse monjas ; la ley

que las obliga a esperar el consentimiento de sus
padres es muy conveniente. Desde este punto de mira,
el uso de Italia y de Espafia es el menos racional, en

(
J
) Relation de Tomas Gago, pag. 171.
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ambos paises existe el monacato y, sin embargo, es

posible casarse sin el consentimiento de los padres.

CAPfTULO IX

De las solteras

Las mujeres, que solamente por el matrimonio con-
quistan la libertad; que tienen inteligencia y no se

atreven a discutir; que tienen corazon, y ni a sentir

se atreven; que poseen ojos y oidos sin atreverse ni

a mirar ni a oir, que no se presentan sino para que
se las tome por estupidas; que estan condenadas
siempre a nimiedades, a frivolidades y a preceptos,

son desde luego y por si mismas bastante inclinadas

al matrimonio. Son los hombres solteros los que n(

cesitan de un estimulo para casarse.

CAPlTULO X

Lo que determina a casarse

Dondequiera que hay un sitio en que dos persona*
puedan vivir comodamente, se hace un casamiento.
La naturaleza lo dispone, cuando no lo reprime k
falta de subsistencias.

Los pueblos nacientes se multiplican mas. En ello*

seria muy penoso el celibato; por otra parte, no lo

es el procrear muchos hijos, puesto que hace falta

numerosa gente. Lo contrario ocurre cuando la na-

tion esta formada.
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CAPITULO XI

De la dureza del gobierno

Las personas que no tienen absolutamente nada,
como los mendigos, tienen muchos hijos. Es que se

encuentran en el caso de los pueblos nuevos : al padre
nada le cuesta ensenarles a sus hijos la mendicidad,
su unico arte, y aun son instruments que en este

arte le sirven desde el dia que nacen.

Crecen tales gentes y se multiplican en los paises

rices o supersticiosos, porque, lejos de sufrir las car-

gas de la sociedad, son ellas una carga mas para la

misma. Pero los que no son pobres sino por estar

sujetos a un gobierno duro, y por no ver en sus here-

dades el fundamento de la subsistencia sino un pre-

texto para mil vejamenes, esos tienen pocos hijos. Si

lo que poseen o lo que ganan es insuficiente para sus-

tentarse, £como han de pensar en compartirlo? Si no
pueden cuidarse cuando estan enfermos, icomo aten-

I der a unas criaturas sujetas a una enfermedad con-

tinua, cual es la infancia?
La facilidad de hablar y la impotencia para conocer

es lo que ha hecho decir que, cuanto mas pobres los

subditos, mas numerosas las familias; que cuanto
mayores los tributos, mas llevaderos: dos sofismas
que siempre han sido y seran la perdicion de las

monarquias.

La dureza del regimen politico puede hasta des-

truir los sentimientos naturales por los mismos sen-

timientos. £No procuraban abortar las indias ame-
i ricanas para que sus hijos no tuvieran amos tan
crueles (*) ?

(
1
) Relacion de Tomas Gago, pag. 58.

i.



110 MONTESQUIEU

CAPITULO XII

Del numero de hembras y varones en diferentes paises

Ya he dicho 0) que en Europa nacen mas varones
que hembras ; pero se ha observado que ocurre lo con-
trario en el Japon (

2
). En igualdad de circunstancias,

habra mas mujeres fecundas en el Japon que en Eu-
ropa y, como consecuencia natural, mas gente.

Las relaciones (
3
) dicen que en Bantam hay diez

hembras por cada varon. Excesiva parece tal despro-

porcion, pues de ella resultaria que el numero de
familias estaria con las de otras partes en la razon de
uno a cinco y medio. Las familias podrian ser mas
numerosas ; pero habria pocas personas con recursos
bastantes para mantenerlas.

/

CAPITULO XIII

De los puertos de mar

En los puertos de mar, donde los hombres se exp
nen a mil peligros yendose a morir o a vivir en clima
remotos, hay menos varones que hembras; sin em
bargo, abundan mas los ninos, lo cual proviene d

que tambien las subsistencias abundan. Quiza tarn

bien las partes aceitosas del pescado sean mas a pro-

posito para suministrar la subsistencia que sirve para
la generacion. En tal caso, esta seria una de las cau-

sas de la excesiva poblacion del Japon y de la China

(i) En el libro XVI, cap. IV.

(
2
) Vease Kempfer.

(
3
) Coleccion de viajes, tomo I, pag. 347.
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(*), donde se vive casi unicamente de peces y maris-

cos (
2
). Si asi fuera, ciertas ordenes monasticas obli-

gatfas por su regla a no comer mas que pescado, ten-

drian una regla opuesta a las intenciones del legis-

lador.

CAPITULO XIV

De las producciones de la tierra que exigen mas o

menos hombres

Los paises de pastos se eneuentran poco poblados,

porque en ellos no hay ocupacion sino para poca
gente ; las tierras de pan llevar ofreeen trabajo a mas
personas, y los vinedos aun mas.
En Inglaterra se han quejado repetidas veces de

que el aumento de los pastos hacia decrecer la pobla-

cion (
3
), y en Francia se observa que el gran numero

de vifias es una de las principales causas de la mul-
titud de individuos.

Los paises en que las minas de carb6n proporcio-
nan combustible, ofrecen la ventaja de no necesitar

montes para el carboneo y pueden destinar todo el

terreno al cultivo.

En los lugares donde se da el arroz, hay que hacer
muchas labores para aprovechar las aguas, lo que da
ocupacion a mucha gente ; ademas, se necesita menos

(!) El Japon se compone de islas, con extensas costas ricas
en pescado. En China hay costas, rios y numerosos riachuelos.

(
2
) Vease el P. Duhalde, tomo II, pags. 139, 142 y siguientes.

(
3
) La mayoria de los propietarios, viendo que sacaban mas

provecho de vender las lanas que del trigo, dejaron de sem-
brar. Los municipios, que se morian de hambre, se sublevaron.
Se propuso entonces una ley agraria y se publicaron diversas
disposiciones contra los que habian dejado de cultivar sus tie-

rras. (Burnet, Abrege de Vhistoire de la Reforme, pags. 44
7 83.)

1
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tierra para mantener una familia que en los sitios

productores de otros granos ; finalmente, la tierra que
en otras partes se destina al alimento de los animales,

sirve alii directamente a la manuteneion de los hom-
bres. Estos ejecutan el trabajo que en otros puntos
hacen las bestias, y el cultivo de la tierra viene a ser

para los hombres como una inmensa fabrica.

CAPITULO XV

Del numero de habitantes con relacion a las artes

Cuando hay una ley agraria y las tierras estan muy
repartidas, el pais puede hallarse muy poblado aun-
que haya pocas artes, porque cada ciudadano saca
de labrar su tierra precisamente lo que necesita para
sustentarse y todos consumen los frutos del pais.

Esto es lo que pasaba en algunas republicas anti-

guas.

Pero en nuestros Estados de estos tiempos, repar-
tidas las tierras con tanta desigualdad, producen mas
de lo que sus cultivadores pueden consumir, por lo

que, si se descuidan las artes y no se atiende mas que
a la agricultura, el territorio no puede estar poblado.

Los que labran o hacen labrar las tierras tienen fru-

tos sobrantes, por lo cual carecen de estimulo para
seguir trabajando; lo que les sobra de un ano para el

siguiente no puede ser consumido por las gentes ocio-

sas, porque las gentes ociosas no tienen con que com-
prarlo. Por eso es preciso que se establezcan las artes

;

a fin de que los productos del suelo sean consumidos
por los labradores y por los artesanos. En una pala-

bra, los Estados modernos hacen necesario que los

agricultores produzcan mucho mas de lo que para si

les hace falta; hay que inspirarles el deseo de cose-
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char mas de lo que necesitan, y esto no se consigue
donde no haya artesanos que consuman lo superfluo,

quiero decir lo sobrante.

Esas maquinas, cuyo objeto es abreviar el trabajo,

no siempre son utiles; hasta seran perjudiciales, si

al simplificar el trabajo disminuyen el numero de
trabajadores.

CAPITULO XVI

De las miras del legislador en lo relativo a la

propagacion de la especie~

Las reglamentaciones sobre el numero de ciudada-
nos depende en mucho de las circunstancias. Hay
paises donde la naturaleza lo ha hecho todo, no que-
dandole al legislador nada que hacer. ^Para que dic-

tar leyes que fomenten la propagacion de la especie

donde la fomenta la fecundidad del clima? A veces el

clima es mas favorable que el terreno ; crece la pobla-

cion, pero el hombre la destruye: tal es el caso de
China, donde el padre vende sus hijas y expone sus

hijos. Las mismas causas producen en el Tonkin iden-

ticos efectos (*), y no es preciso estudiar la metem-
psicosis como hacen los viajeros arabes de que habla
Renaudof.
Por iguales razones, la religion no les permite a las

mujeres de la isla Formosa que tengan hijos antes de
haber cumplido treinta y cinco afios de edad; si con-

ciben antes, la sacerdotisa las hace abortar golpean-
doles el vientre (

2
).

C
1
) Viajes de Dampier, tomo II, pag. 41.

(
2
) Vease la Coleccion de viajes, obra citada tantas veces,

tomo V, parte 1^, pags. 182 y 188.

!
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CAPITULO XVII

De Grecia y del numero de sus habitantes

El mismo efecto que por causas fisicas puede n<

tarse en los paises de Oriente, lo produjo en Grecia el

regimen politico. Los Griegos formaban una gran
nation compuesta de ciudades, cada una de las cuales

tenia sus leyes y su gobierno. Tan pacificas eran aque-
llas ciudades como lo son ahora las de Suiza, Holanda
y Alemania. En cada republica de aquellas, el legis-

lador buscaba la felicidad de los ciudadanos en lo

interior, sin que ciudad o republica fuere en lo exte-

rior mas debil que las ciudades vecinas. Teniendo un
territorio pequeno y gozando del bienestar posible,

era facil que aumentara la poblacion hasta constituir

una verdadera carga; asi se comprende que no cesa-

ran de fundar colonias, que alquilaran sus brazos pa-

ra la guerra (como hacen hoy los Suizos) y que pro-

curaran evitar la excesiva multiplication de sus hi-

JosC).
Entre aquellas republicas, algunas habia cuya cons-

titution era singular. Pueblos sometidos tenian la

obligation de mantener a sus conciudadanos : los La-
cedemonios recibian la subsistencia de los Ilotas, los

Cretenses de los Periecos, los Tesalianos de los Pe-
nestinos. Escaso habia de ser el numero de hom-
bres libres para que los esclavos pudieran mantener-
los. Hoy hablamos de la necesidad de limitar el nu-

mero de tropas regulares. Como el de Lacedemonia
era un ejercito compuesto de campesinos, tambien
se necesito limitar aquel ejercito; de lo contrario, los

hombres libres, que tenian todas las ventajas de la

sociedad, se hubieran multiplicado con exceso mien-

tras los que labraban los campos no habrian podido

resistir una carga tan abrumadora.

(*) Los Galos, que estaban en igual caso, lo mismo hicieron.
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Los politicos griegos se ocuparon particularmente
en determinar el numero de los ciudadanos. Platon (*)

lo fija en cinco mil cuarenta, y quiere que la propa-
gacion de la especie, o se contenga o se estimule segun
las circunstancias y las necesidades, por medio de los

honores, la verguenza y las reprensiones de los ancia-

nos. Tambien queria que se fijara el numero de matri-
monios (

2
), para que la poblacion se renovara sin que

se recargara la republica.

"Si la ley, dice Aristoteles (
3
), prohibe exponer los

hijos, no habra mas remedio que limitar el numero
de los que cada uno ha de engendrar." Y cuando el

numero de ninos sea mayor que el determinado por
la ley, aconseja que se haga abortar a la mujer an-
tes que el feto tenga vida (

4
).

Aristoteles refiere el medio infame (
5
) que emplea-

ban los Cretenses para no tener excesivo numero de
hijos; no lo transcribo por no ruborizarme.

El mismo Aristoteles agrega (
6
) : "Lugares hay en

que la ley declara ciudadanos a los forasteros, o a los

bastardos, o a los que son hijos de madre ciudadana
solamente; pero esto acaba cuando hay bastante po-

blacion." Los salvajes del Canada queman a sus
prisioneros; mas si tienen cabanas vacias que po-
derles dar, los admiten en su nacion.

El caballero Petty ha calculado que un hombre
vale en Inglaterra lo que por el pagarian vendiendolp
en Argel (

7
). Esto podra ser verdad en Inglaterra:

hay paises donde un hombre no vale nada y otros
en que vale menos que nada.

(!) En sus Leyes, lib. V.

(
2

) La Republica, lib. V.

(3) 'La Politica, lib. VI, cap. XIV.
(4) Idem.
(
s
) Mascidorum consuetudine introducta. (Politica, lib. Ill,

cap. XI.)

(
6

) Politica, lib. Ill, cap. V.

(
7
) Sesenta libras esterlinas.
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CAPITULO XVIII

Del estado de los pueblos antes de los Romanos

Italia, Sicilia, Asia Menor, Espana, la Galia y la

Germania, estaban poco mas o menos como Grecia,

llenas de pueblos pequenos y rebosantes de pobla-

dores; no habia necesidad, por consiguiente, de leyes

para aumentarlos.

CAPITULO XIX

Despoblacion del universo

Todas estas pequenas republicas fueron absorbidas
por una grande, y el universo comenzo insensible-

mente a despoblarse; no hay mas que ver lo que
eran Italia y Grecia antes y despues de las victorias

romanas.
"Se me preguntara, dice Tito Livio (*), donde en-

contraban los Volscos tantos soldados para guerrear
despues de ser vencidos tantas veces. Necesariamente
habria un pueblo muy numeroso en las comarcas
aquellas, que hoy serian un desierto sin algunos sol-

dados y unos pocos esclavos romanos."
"Han cesado los oraculos, dice Plutarco (

2
), por

que los lugares donde hablaban han sido destruidos:

apenas se encontrarian hoy en Grecia tres mil hom-
bres de armas."
"No describire, dice Estrabon (

3
), el Epiro y luga-

res circunvecinos, porque son paises que han queda-

(i) Libro VI.

(
2
) Obras morales

.

(3) Libro VII, pag. 496.
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do enteramente desiertos. La despoblacion, que em-
pezo hace mucho tiempo, continua dia tras dia, de tal

suerte que los soldados romanos se establecen en ca-

sas abandonadas." La causa de esto la encuentra en
Polibio, quien dice que Paulo Emilio, despues de su
victoria, destruyo setenta ciudades del Epiro y se

llevo ciento cincuenta mil esclavos.

CAPfTULO XX

Los Romanos tuvieron necesidad de hacer leyes para la

propagacion de la especie

Los Romanos, destruyendo pueblos, se destruian
ellos mismos. Siempre en accion, el esfuerzo y la vio-

lencia los gastaban como se gasta un arma con el

continuo uso.

No hablare aqui del cuidado que pusieron en susti-

tuir los ciudadanos que perdian, ni de las asociaciones
que crearon, ni de los derechos de ciudadania que
concedieron, ni del inmenso plantel de ciudadanos
que tuvieron en sus esclavos. Dire, si, lo que hicieron,

no para reponer la perdida de ciudadanos, sino la de
hombres; y como no ha habido en el mundo ningun
pueblo que mejor supiera armonizar sus leyes con sus

proyectos, es interesante examinar su obra en este

punto.

CAPfTULO XXI

De las leyes de los Romanos sobre la propagacion de la especie

Las antiguas leyes de Roma se encaminaban a fa-

cilitar los casamientos. El Senado y el pueblo hicie-

ron reglamentos que tendian al mismo fin, como lo
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dice Augusto en la arenga que Dion 0) nos ha dado
a conocer.

Dionisio de Halicarnaso (
2
) no puede creer que des-

pues de muertos los trescientos cinco Fabios exter-

minados por los Veyos no quedara mas que un nino de
aquel linaje, porque la ley antigua que hacia obli-

gatorio el casamiento, aun estaba en vigor (
3
).

Aparte de las leyes, los pretores tambien se cuida-

ban de los matrimonios atendiendo a las necesidades
de la republica; para promoverlos se valian de las

amonestaciones y de las penas (
4
).

Cuando empezaron a pervertirse las costumbres,
empezo a manifestarse la aversion al matrimonio

;

este no ocasiona mas que trabajos cuando dejan de
sentirse los goces de la inocencia. Este era el espiritu

de la arenga dirigida al pueblo por Metelo Numidico
el censor (

5
) : "Si fuera posible no tener mujer, nos

librariamos de este mal ; pero como la naturaleza dis-

pone que no podamos ni ser felices con ellas ni vivir

sin ellas, mas vale atender a nuestra conservation
que a satisfacciones pasajeras."

La corruption de costumbres acabo con la censura,
creada precisamente para combatir la corrupcion.

Las discordias. intestinas, los triunviratos, las pros-

cripciones debilitaron a Roma mas que ninguna de

sus guerras: quedaban pocos ciudadanos (
6
) y la ma-

yor parte de ellos no eran casados. Para buscarle al

gun remedio a este mal, Cesar y Augusto restablecie-

(i) Libro LVI.

(2) Libro II.

(3) El ano 277 de Roma.

(
4
) Vease lo que dicen: Aulo Gelio, en el lib. I, cap. VI;

Valemo Maximo, en el lib. XII, cap. IX; Tito Livio, en el lib.

XLV; el Epitome de Tito Livio en su lib. LIX.

(
5
) Puede verse en Aulo Gelio, lib. I, cap. VI.

(
6
) Terminada la lucha civil mando Cesar que se formara

el censo y no se encontraron mas que ciento cincuenta mil

cabezas de familia.
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ron la censura y ellos mismos se encargaron de ejer-

cerla C
1
). Dieron varios reglamentos : Cesar otorgaba

premios a los que tenian cierto numero de hijos (
2
),

prohibio llevar pedreria y usar litera a las mujeres
menores de cuarenta y cinco anos que no tuvieron ni

marido ni hijos (
3
). Las leyes de Augusto fueron mas

ejecutivas : castigaban a los celibes y aumentaban los

premios a los casados que tenian hijos (
4
). Taeito 11a-

mo Julias (
5
) a estas leyes en las que parecen haberse

refundido los antiguos reglamentos hechos por el Se-

nado, el pueblo y los censores.

La ley de Augusto encontro mil obstaculos, y fue
pedida su revocacion treinta y cuatro afios despues
de promulgada (

6
). Entonces mando Augusto que se

pusieran a un lado los casados y al otro los que no
lo eran, viendose que estos ultimos eran mucho mas,
lo que dejo sorpresos y confusos a los ciudadanos. Y
Augusto, con la gravedad de los censores antiguos,

les hablo asi (
7
)

:

"Cuando las epidemias y las guerras se nos llevan

tantos ciudadanos, ique sera de la ciudad si no se

contraen bastantes matrimonios? La ciudad no con-
siste en casas, porticos y plazas publicas : son los hom-
bres los que constituyen la ciudad. No vereis, como en
las fabulas, que salgan hombres de debajo de la tierra

para cuidar de vuestros negocios. Vivis celibes, mas
no por vivir solos: cada uno de vosotros tiene quien
le acompane en la cama y en la mesa ; lo que buscais

(i) Dion, lib. XLIII.

(
2
) Dion, lib. XLIII; Suetonio, Vida de Cesar, cap. XX;

Apiano, De la guerra civil, lib. II.

(
3
) Eusebio en su Cronica.

(4) Dion, lib. LIV.

(
5
) Anales, lib. III.

(6) El afio 762. (Dion, lib. LVI.)

(
7
) He abreviado esta arenga, que es demasiado larga;

puede verse en Dion, lib. LVI.
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es la paz en vuestros desordenes. i Citareis el ejemplo
de las virgenes vestales? Pues guardad como ellas la

ley de la castidad, y si no, sed castigados como ellas.

Sois malos ciudadanos, lo mismo si todo el mundo
imita vuestro ejemplo que si no teneis imitadores. Mi m
unico objeto es perpetuar la republica; he aumentado
las penas para los que no han obedecido ; y en cuanto
a las recompensas para los merecedores, jamas las

hubo mas grandes : por otras mas pequenas se arries-

gan muchas personas a perder la vida. jY no os im-
pulsaran a tomar mujer y tener hijos las que ahora
se os ofrecen!"

Augusto dicto la ley a la que se dio su nombre:
ley Julia; y se le dio tambien el de Papia Popcea,

por los nombres de los consules de aquel ano (
1
). La

magnitud del mal se hizo patente en su misma elec-

cion, pues estos magistrados no eran casados ni te-

nian hijos (
2
).

Esta ley de Augusto fue propiamente un codigo de

leyes y un cuerpo sistematico de todos los reglamen-
tos que podian hacerse en la materia. En ella queda-
ron refundidas las leyes Julias y mas vigorizadas (

3
).

Son unas leyes tan profundas e influyen en tantas

cosas, que forman la parte mas hermosa de la legis-

lation civil de los Romanos.

Algunos trozos de ellas se encuentran diseminados
en los preciosos fragmentos de Ulpiano (

4
), en las

leyes del Digesto, en los historiadores y otros autores

que las han citado, en el Cocfigo de Teodosio que las

abrogo y en los Santos Padres que las censuran, con
lo que probaron su celo por las cosas de la otra vida

y su escaso conocimiento de los asuntos de esta.

(!) Marco Papio Mutilo y Popeo Sabino.

(2) Dion, lib. LVI.

(
3
) En los Fragmentos de Ulpiano, tit. XIV, quedan bien

deslindadas la ley Papia y la Ley Julia.

(
4
) Fueron recopilados por Jacobo Godofredo.
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Las leyes de que hablamos tocaban muchos puntos,

de los que conocemos treinta y cinco (
1
). Pero yendo

a mi objeto lo mas directamente posible, comenzare
por el titulo que es el septimo segun Aulo Gelio (

2
),

y que trata de los premios y honores concedidos por
la ley.

Procedentes los Romanos, en su mayor parte, de
las ciudades latinas que eran colonias griegas y ha-
bian estabkeido algunas leyes de Lacedemonia (

3
),

tuvieron para la ancianidad ese respeto que la distin-

gue con toda clase de honores y preeminencias. Y
cuando en la republica empezo a escasear el numero
de ciudadanos, los honores que se otorgaban antes a
los viejos se concedieron al matrimonio y al numero
de hijos; algunas de las distinciones y prerrogativas
se adquirian por el solo hecho de casarse, y esto se

llamaba "derecho de los maridos." Otras recompen-
sas correspondian a los padres que mas hijos tuvie-

ran, como, por ejemplo, tener senalado lugar de pre-

ferencia en el teatro (
4
).

Semejantes privilegios eran variados y extensos:
los casados que tenian mas hijos eran preferidos
siempre, ya para obtener honores, ya para ejercer-

los (
5
). El consul que tenia mayor numero de hijos

era el primero que tomaba las insignias consulares

(
6
) y el que elegia las provincias (

7
). El senador que

mas hijos tenia era el primero en la lista de los se-

nadores y el primero en emitir su dictamen (
8
). Por

(!) El titulo 35 esta citado en la ley XIX, fl. De Ritu nup-
tiarum.

(2) Libro II, cap. XV.

(
3
) Dionisio de Halicarnaso.

(
4
) Suetonio, in Agusto, cap. XLIX.

(
5

) Tacito, lib. II. Ut numerus liberorum in candidate pros-

polleret, quod lex jubebat.

(
6
) Aulo Gelio, libro. II, cap. XV.

(
7
) Tacito, Anales, lib. XV.

(
8
) Vease la ley VI, parr. 5, de Decuri&n.
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cada hijo que se tuviera se obtenia un ano de dispen-
sa de la edad 0), pudiendo asi llegarse a las magis-
traturas antes de tener la edad marcada para desem-
penarlas. Si se tenian tres hijos dentro de Roma,
se estaba exento de todas las cargas personales (

2
).

Hasta las mujeres ingenuas, si tenian tres hijos, y
las manumitidas que tienen cuatro (

3
), salian de la

tutela perpetua en que las retenian las viejas leyes

de Roma (
4
).

Las leyes a que nos referimos no solo hablaban de
recompensas, sino tambien de penas (

5
). Los que no

estaban casados no podian recibir nada de los extra-

nos por testamento (
6
) ; y los que no tenian hijos,

aun estando casados no recibian mas que la mitad.

Los Romanos, dice Plutarco, se casaban para here-

dar y no para tener herederos (
7
).

Las donaciones que el marido y la mujer se hicie-

ran por testamento, las limitaba la ley. Podian hasta
dejarselo todo (

8
) si tenian hijos que lo fueran de

ambos; si no los tenian, cada uno podia recibir la

decima parte de la herencia a titulo de conyuge; si

uno de ellos tenia hijos de otro matrimonio, podian
donarse tantas decimas como fueran los hijos.

Si el marido se ausentaba, separandose de su mu-
jer por causa ajena al servicio de la republica, no
podia heredar a su mujer.

(!) Vease la ley 11 de Minoribus.

(
2
) Ley I, parr. 3, y Ley II, parr. 1, De vocatione.

(
3

) Fragmentos de Ulpiano, tit. XXIX.

(
4
) Plutarco, Vida de Numa.

(5) Veanse los Fragm. de Ulpiano, tits, del XIV al XVIII,
que son de lo mejor de la antigua jurisprudencia romana.

(
6
) Pero si de los parientes. {Fragmentos de Ulpiano, tit.

XVI, parr. f.

(
7
) Plutarco, Del amor de los padres a sus hijos, en las

Obras morales.

(
8
) Fragmentos de Ulpiano, tits. XV y XVI.
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Al marido o la mujer que enviudara les daba la ley

dos afios para volverse a casar (
x
) ; a los divorciados

ano y medio. Si los padres no querian casar a sus

hijos varones o dotar a sus hijas, los magistrados les

obligaban a hacerlo (
2
).

No podian celebrarse esponsales si el matrimonio
habia de tardar mas de dos anos (

3
), y como la mu-

jer no podia casarse hasta los doce de edad, no era

posible desposarla hasta los diez. La ley no queria

que, so pretexto de esponsales, gozara indebidamente
de-los privilegios concedidos a las personas casadas.

Estaba prohibido que un hombre de sesenta afios

contrajera matrimonio con mujer que contara ya cin-

cuenta (
4
). Como los casados tenian tantos privile-

gios, no queria la ley que hubiera matrimonios inuti-

les. Por la misma razon, el senadoconsulto Calvi-

siano declaraba ilegal el matrimonio de una mujer de
mas de cincuenta anos con un hombre de menos de
sesenta (

5
) ; de modo que una mujer de cincuenta

anos cumplidos no podia casarse, o incurria en la

penalidad establecida por las leyes. Tiberio aumento
el rigor de la ley Papia (

6
), al prohibir que el hom-

bre de sesenta se casara con mujer menor de los cin-

cuenta; de suerte que un hombre de sesenta no po-

(!) Idem de idem, tit. XIV. Parece que las primeras leyes
Julias concedian tres anos; vease la Arenga de Augusto, en
Dion, lib. LVI, y la Vida de Augusto, en Suetonio, cap. XXIV.
La ley Papia sefialo dos afios; otras leyes nada mas que uno.
Estos cambios no eran del gusto del pueblo; ni la ley era tam-
poco popular, pero Augusto la templaba o la extremaba segun
el estado de los animos.

(
2
) Vease de Ritu nuptiarum, en la ley Papia, tit. XXXV.

(
3
) Veanse Dion, lib. LIV, y Suetonio, in Octavio, capi-

tulo XXXIV.
(
4
) Codigo de nuptiis, ley XXXVII.

(
5
) Fragmentos de Ulpiano, tit. XIV, parr. 3.

(
6
) Suetonio, in Claudio, cap. XXIII.

!
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dia contraer matrimonio sin incurrir en pena. Clau-
dio derogo lo estatuido por Tiberio en este particu-
lar (*>.

Todas estas disposiciones se conformaban al clima
de Italia mas que al del Norte, donde el hombre de
sesenta anos se conserva fuerte y la mujer de cin-

cuenta no es esteril todavia, generalmente.

Para no limitar sin utilidad ninguna la eleccion

que cada cual hiciera, permitio Augusto que todos
los "ingenuos" que fueran senadores se casaran con
libertas (

2
). La ley Papia les prohibia a los senadores

el casarse con mujeres manumitidas y con las que
hubieran trabajado en el teatro; y en tiempo de
Ulpiano, los ingenuos no podian casarse con hem-
bras de mala vida ni con las que hubieran sido con-

denadas en juicio publico. Induplablemente habria un
senadoconsulto, o mas de uno, que asi lo dispusiera;
en tiempo de la republica no se dictaron leyes de esta

clase, porque se bastaban los censores para impedir
los desordenes o para corregirlos si se presentaban.

Constantino hizo una ley por la cual quedaban
inclusos en la prohibicion de la ley Papia todos los

que tuvieran alguna categoria en el Estado, aunque
no fueran senadores, sin que la ley mencionara a las

personas de condicion humilde ; esto constituyo el de-

recho de aquel tiempo, y ya no se prohibieron tales

matrimonios nada mas que a los comprendidos por
su calidad en las clausulas de la ley de Constantino,

ley que Justiniano derogo, permitiendo tales matri-

monios a toda clase de gentes; de aqui proviene la

triste libertad que hemos adquirido.

Es claro que las penas senaladas para los que se

casaban contra las prescripciones de la ley eran las

mismas que se imponian a los que no se casaban.

.'

(!) Suetonio, Vida de Claudio, cap. XXIII.

(
2
) Vease en Dion la Arenga de Augusto.
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Estos matrimonios no ofrecian ninguna ventaja ci-

vil a los casados ; la dote caducaba a la muerte de
la mujer 0). Como Augusto adjudico al Erario las

herencias y legados de las personas incapacitadas pa-
ra suceder (

2
), estas leyes parecieron mas bien fisca-

les que civiles y politicas. El desagrado con que ya se

veian unas restricciones que parecian tiranicas, au-
mento con el disgusto de verse continuamente ame-
nazados por la codicia del fisco. Esto fue causa de que
en tiempo de Tiberio se hiciera en estas leyes una
modification (

3
) ; de que Neron disminuyera las gra-

tificaciones a los denunciadores (
4
) ; de que Trajano

reprimiera los latrocinios del fisco (
5
) ; de que Severo,

en fin, reformara aquella legislation (
6
), considerada

odiosa por los jurisconsultos.

Por otra parte, los emperadores debilitaron estas

leyes dando los privilegios de maridos, de padres y
de padres de tres hijos (

7
). Hicieron mas: dispensar

a los particulares de las penas senaladas en las mis-
mas leyes ; aunque las leyes establecidas, teniendo en
cuenta la utilidad publica, no admiten dispensa (

8
).

Era razonable otorgar el derecho de hijos a las ves-

tales, puesto que su virginidad era un precepto reli-

(!) Vease mas adelante el cap. XIII del lib. XXVI.

(
2
) Excepto en algunos casos. Veanse los Fragmentos de

Ulpiano, tit. XVIII, y la ley unica en el Codigo de Canduc.
tollend.

(
3
) Relatum de moderanda Papia Popoea. (Tacito, Anales,

lib. III.)

(
4
) Las redujo a la cuarta parte. (Suetonio, in Neron,

cap. X.)

(
5
) Vease el Panegirico de Plinio.

(
6
) Tartuliano, Apologetica, cap. IV.

(
7
) P. Escipion censor, en su arenga sobre las costumbres,

se quej6 del abuso generalizado que daba al hijo adoptivo el

mismo privilegio que al hijo natural. (Aulo Gelio, lib. V,
cap. XIX).

(
8
) Vease la ley de Ritu nuptiarum.
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gioso (
1
), como se dio privilegio de maridos a los sol-

dados que no podian casarse (
2
). A los emperadores

se les eximia de la sujecion a ciertas leyes civiles; por
eso Augusto fue exceptuado de la ley que limitaba la

facultad de manumitir (
3
) y de la que restringia el

derecho de legar (
4
). Esto no era mas que casos par-

ticulars, pero luego se otorgaron dispensas casi ge-

nerates y la regla quedo convertida en excepcion.

Varias sectas filosoficas habian introducido en el

imperio cierto espiritu de despego a los negocios,

indiferencia o despego que no hubiera podido pros-

perar en tiempo de la republica, cuando todo el mun-
do se ocupaba en las artes de la guerra o de la paz

(
5
). De esto provino que se uniese la idea de per-

fection a todo lo encaminado a la vida especulativa,

y la aversion a los quehaceres domesticos. La filoso-

fia, apartando a los hombres de los cuidados y obli-

gaciones de familia, no hizo mas que preparar lo que
habia de hacer poco despues la religion cristiana.

El cristianismo comunico su caracter a la jurispru-

dencia, porque el imperio siempre esta relacionado

con el sacerdocio. Puede verse el c6digo Teodosiano,
el cual no es otra cosa que una compilation de las

ordenanzas de los emneradores cristianos (
6
).

Un panegirista de Constantino dice, dirigiendose a
este emperador:

"Vuestras leyes no se han hecho mas que para
corregir los vicios y enmendar las costumbres : habeis

(!) Augusto, en la ley Papia, les concedio el mismo privile-

gio que a las madres. (Dion, lib. LVI.) Numa les habia dado el

antiguo privilegio de las mujeres que tenian tres hijos, de no
tener curador. (Plutarco, Vida de Numa.)

(
2
) Claudio les otorgo este derecho. (Vease Dion, lib. LX.)

(
3
) Leg. apul eum de Manumisionib, parr. I.

(4) Vease Dion, lib. LVI.

(
5
) En los Oficios de Ciceron puede verse lo que este pen-

saba de aquel espiritu especulativo.

(
6
) Nazario, in Panegyrico Constantini, ano 321.
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quitado el artificio de las leyes antiguas, que pare-

cian proponerse nada mas que tender lazos a la sen-

011162."

Seguramente los cambios que hizo Constantino se

fundaban en ideas referentes a la introduccion del

cristianismo, o en otras tomadas de su ideal de per-

fection. De las primeras proceden todas las leyes que
invistieron de tanta autoridad a los obispos y han
sido la base de la jurisdiccion eclesiastica, y tambien
las que mermaron la autoridad paterna quitandole
al padre la propiedad de los bienes de sus hijos 0).

Para que una religion nueva se propague conviene
dar independencia a los hijos, que han de sentir me-
nos apego a la vieja religion.

Las leyes que buscaban el ideal de la perfeccion
cristiana fueron las que, principalmente, anularon las

penas de las leyes Papias, al exceptuar de las mismas
tanto a los no casados como a los casados sin hijos.

"Esas leyes se habian establecido, dice un historia-

dor eclesiastico (
2
), cual si la multiplication de la

especie humana pudiera ser obra de nuestros actos,

sin comprender que crece o decrece como la Provi-

dencia determina."
Los principios de la religion han influido mucho en

la propagation de la especie humana : o la han favo-
recido, como entre los Judios (

3
), los Mahometanos,

los Giiebros y los Chinos, o la han contrariado, como
sucedio entre los Romanos convertidos al cristia-

lismo.

Se predicaba a todas horas la continencia, es decir,

mas perfecta de las virtudes, puesto que esta al

iance de poquisimas personas.

) Veanse las leyes, 1, 2 y 3 del Codigo Teod. de Bonis ma^
:
ss, maternique generis, etc., y la ley unica del mismo Cod.

Bonis quoe filiis famil. acquiruntur.

(
2
) Sozomeno, pag. 27.

(
3
) La ley de Moises combatia el celibato, y la esterilidad.

miraba como un oprobio entre los Israelitas.
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Constantino habia conservado las leyes decimarias,
que daban mas latitud a las donaciones entre marido
y mujer a medida que era mayor el numero de hijos.

Teodosio las abrogo.
Justiniano declaro validos todos los matrimonios

prohibidos por las leyes Papias (
x
). Ordenaban estas

que se celebrase nuevo matrimonio cuando el ante-

rior se disolvia: Justiniano concedio ventajas a los

que no se casaban nuevamente.
Por las leyes antiguas no se podia privar a nadie de

la facultad natural que tiene cada uno de casarse y
tener hijos; asi al recibirse un legado con la condi-

cion de no casarse, y al exigirle a un liberto el jura-

mento de que no se casaria (
2
), la ley Papia declaraba

nulos este juramento y aquella condicion (
3
). Las

clausulas de mantenerse en viudez, usuales entre nos-

otros, se hallan en contradiccion con el derecho anti-

guo y se derivan de las constituciones de los empe-
radores, inspiradas en las ideas de perfeccion.

No hay ley alguna que contenga la abrogacion ex-

presa de los privilegios y de los honores que los Ro-
manos del paganismo concedieron a los que se casaban

y al numero de hijos que tuvieran; lo que hay es que
el cristianismo da la preeminencia al celibato, y
dondequiera que este es enaltecido es imposible hon-

rar al matrimonio. Puesto que pudo obligarse a los

administradores a renunciar a tantos beneficios con

abolir las penas; se comprende que aun fuera mas
facil quitar las recompensas.

La misma razon espiritualista que llevo a permitir

el celibato impuso pronto la necesidad de establecer-

lo. iNo quiera Dios que yo diga una palabra contra

el celibato adoptado por la religion! Pero, £quien

podria no censurar acerbamente el que es producto

(
x
) Leg. Sancimus, cod. de Nuptiis.

(
2
) Leg. V, parr. 4, de Jure patron.

(
3
) Paulo, Sentenciaa, lib. Ill, tit. XII.
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del libertinaje, aquel en que los dos sexos, pervirtien-

dose por los mismos sentimientos naturales, huyen
del vinculo que los haria mejores para vivir en el

que los empeora?
Es regla sacada de la naturaleza que, cuanto mas

se disminuye el numero de matrimonios que podrian
efectuarse, tanto mas se corrompen los que existen,

a menos personas regularmente casadas, menos fide-

lidad en los matrimonios, como al aumentarse el nu-
mero de ladrones son mas numerosos los robos.

CAPITULO XXII

De la exposicion de los hijos

Los Romanos en sus primeros tiempos tuvieron
muy bien reglamentada la exposicion de los hijos.

Romulo impuso a todos los ciudadanos la obligacion

de criar a los hijos varones y a la mayor de las hem-
bras (

x
). Si los hijos eran deformes y monstruosos,

el padre podia exponerlos despues de haberlos mos-
trado a cinco de los vecinos mas proximos.
R6mulo no permitio matar a los hijos menores de

tres anos, conciliando asi el derecho de vida y muerte
que los padres tenian sobre los hijos con la prohibi-
tion de exponerlos.
En Dionisio de Halicarnaso leemos, ademas (

2
),

que la ley ordenando a los ciudadanos casarse y criar
a todos los hijos estaba en vigor el ano 277 de Roma

;

se ve, pues, que el uso habia restringido la ley de
Romulo que autorizaba la exposicion de las hembras.
De lo que estatuyera la ley de las Doce Tablas,

publicada el ano 301, acerca de la exposicion de los

hijos, solo tenemos noticia por un pasaje de Ciceron

(
T
) Dionisio de Halicarnaso, Antiguedades romanas, lib. II.

(
2
) Idem, libro IX.
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en el libro III de las Leyes, donde dice, hablando del

Tribunado del pueblo, "que fue ahogado apenas hu-
bo nacido, como el hijo monstruoso de las Doce Ta-
blas." Se conservaban, por tanto, los hijos no mons-
truosos, de modo que dicha ley no altero en este punto
las instituciones precedentes.

"Los Germanos, dice Tacito, no exponen a sus hi-

jos; y entre ellos tienen mas fuerza las buenas cos-

tumbres que en otras partes las buenas leyes (
1 )." -

—

Habia entre los Romanos leyes contra este uso y no
se respetaron. No se encuentra ninguna ley romana
que permita exponer los hijos; sin duda fue esto un
abuso introducido en los ultimos tiempos, cuando el

lujo acabo con el bienestar de las familias, cuando a
las riquezas divididas se las llamo pobreza, cuando el

padre entendio perder lo que daba a los suyos y
distinguio la familia de la propiedad.

capi'tulo xxiii

Del estado del universo despues de la destruccion

de los Romanos

Los reglamentos que hicieron para aumentar la

poblacion, no dejaron de surtir efecto mientras la

republica, en toda la fuerza de su institution, no tuvo

que reponer mas perdidas que las consecutivas de

su valor, de su audacia, de su firmeza, de su amor a

la gloria y de su misma virtud. Pero poco despues ya

no bastaron las leyes mas sabias para restablecer lo

que habian destruido sucesivamente una republica

moribunda, un desorden general, un gobierno militar,

un imperio duro, un despotismo soberbio, una monar-
quia debil, una corte estupida, idiota y supersticiosa

;

no parecia sino que los Romanos habian conquistado

(*) De moribua Germanorum.

\



DEL ESPIRITU DE LAS LEYES 131

el mundo para debilitarlo y entregarlo sin defensa a
los barbaros. Las naciones goticas, geticas, sarrace-

nas y tartaras los oprimieron unas tras otras, y bien

pronto los pueblos barbaros no tuvieron que destruir

sino otros pueblos barbaros. Asi en los tiempos fabu-

losos, despues de las inundaciones y diluvios, brota-

ron de la tierra hombres armados que se extermina-
ron entre si.

CAPITULO XXIV

Mudanzas acaecidas en Europa respecto al

numero de habitantes

En el estado que se hallaba Europa no se hubiera
creido que se podria reponer, sobre todo cuando \leg6

a formar un vasto imperio en tiempo de Carlomagno.
Pero entonces, por la misma naturaleza del gobierno
establecido, se dividio en una infinidad de soberanias
pequenas; y como cada senor o pequefio soberano
residia en su localidad, ciudad o aldea; como ninguno
era grande, rico, poderoso, jque digo! como ninguno
tenia seguridad sino por el numero de habitantes de
que dispusiera, todos se esmeraron con el mayor in-

teres en que floreciera el pequefio territorio de su
soberania. Esto produjo tan buenos resultados, que a
pesar de las irregularidades del gobierno, de la falta

de luces, de las continuas guerras que se suscitaban,
la mayor parte de las comarcas de Europa llegaron a
contar mas habitantes que los que tienen hoy.

No tengo tiempo bastante para tratar a fondo esta
materia; citare no obstante los ejercitos numerosisi-
mos de los Cruzados, compuestos de toda clase de
gentes. Dice Puffendorff (

x
) que en tiempo de Carloa

IX tenia Francia veinte millones de habitantes.

(
x
) Historic/, del Universo, cap. V.
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Las reuniones sucesivas de los Estados pequenos
han traido la actual disminucion. Cada ciudad de
Francia ha sido una capital; ahora no hay mas que
una. Cada region del Estado era un centro de poder;
hoy dependen todas de un centro comun, de un centro
unico, el cual, por decirlo asi, es el Estado (*).

CAPITULO XXV

Continuacion de la misma materia

La verdad que la navegacion ha aumentado en
Europa considerablemente desde hace un par de si-

glos; esto le ha hecho ganar habitantes y se los ha
hecho perder. De Holanda salen todos los anos para
las Indias muchos marineros y solo vuelven dos ter-

ceras partes ; los restantes perecen o se establecen en
aquellos paises; poco mas o menos, debe suceder lo

mismo a las otras naciones comerciales (
2
)

.

No hay que juzgar de Europa como de un Estado
particular que tuviera el solo una gran navegacion.

En ese Estado particular no menguaria la poblacion

;

al contrario, creceria, porque de todas las naciones

vecinas acudirian marineros para tomar parte en la

navegacion. Europa, aislada del mundo por los mares

y por la religion (
3
), no puede compensar sus per-

didas de este modo.

(!) Se ve con cuanta razon se ha dieho que Montesquieu fue

un precursor de los Girondinos; por algo era natural de la

Gironda, cuna del palido federalismo frances.

(
2
) De Espafia y Portugal no iban solamente los marinos,

sino toda clase de trabajadores y de aventureros; y no se que*

daba en las Indias una tercera parte, sino casi la totalidad.

Esta fue una de las causas de la despoblacion de la Peninsula.

(
3
) En efecto, la rodean paises mahometanos.
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CAPfTULO XXVI

Consecuencias

De lo dicho se deduce que Europa tiene todavia
necesidad de leyes que favorezcan la multiplication

de la familia humana; por lo mismo, asi como los

politicos griegos hablan siempre del excesivo numero
de ciudadanos que pesaban sobre la republica, los po-

liticos modernos hablan de los medios conducentes a
aumentar la poblaci6n.

CAPfTULO XXVII

De la ley hecha en Francia para favorecer la propagation

de la especie

Luis XIV concedi6 pensiones para los que tuvieran
diez hijos, y otras mayores para los que tuvieran doce
o mas (*) ; pero lo importante no era dar premios a
los prodigios. Lo que hubiera convenido para formar
cierto espiritu general que.inclinase a la propagation
de la especie, era establecer, a ejemplo de los Roma-
nos, premios y penas generales.

CAPfTULO XXVIII

De como puede remediarse la despoblacion

Cuando un Estado se despuebla por accidentes par-
ticulars, como guerras, pestes, hambres, hay reme-
dio para el mal. Los hombres que quedan pueden con-

0) Edicto de 1666.



134 MONTESQUIEU

servar el espiritu de trabajo y de industria ; pueden
buscar remedio a los daiios padecidos y Uegar a ser
m&s industriosos que antes por efecto de la misma
calamidad que sufrieron. El mal no es incurable sino
cuando la despoblaci6n ha sido lenta, cuando viene

de muy atras, por ser resultado de algun vicio inter-

no o de una gobernaci6n desastrosa. En este caso, los

hombres han perecido por una dolencia insensible y
habitual: nacidos en la flojedad y la miseria, victi-

mas de las violencias y preocupaciones del gobierno,

se van aniquilando sin comprender la causa de su des-

truccion. Los paises asolados por el despotismo o por
los privilegios desmedidos que se otorgan al clero con
perjuicio de los laicos, son dos grandes ejemplos de
lo que decimos.

Para repoblar un pais que de esta manera se hu-
biese despoblado, en vano se esperaria lograrlo por los

nacimientos. Habria pasado la oportunidad y los hom-
bres en sus desiertos no tendrian animos, ni actividad,

ni industria. Con tierras bastantes para alimentar a
un pueblo, apenas las habria para alimentar a una
familia, para criar a los ninos que nacieran. En seme-
jantes paises, el pueblo bajo no tiene parte ni aun en

su miseria, es decir, en los yermos que los cubren. No
hay mas que eriales donde el clero, los principes, las

ciudades y algunos individuos se han hecho insensi-

blemente duefios de todos los campos: estos quedan
incultos y los trabajadores nada tienen. Las familias
destruidas no han dejado mas que pastos, y aun estos

son utilizados solamente por los poderosos.

En tal situacion, habria que hacer en toda la exten-

si6n del imperio lo que hacian los Romanes en una
parte del suyo : repartir las tierras entre las familias

que no tienen nada, dandoles medios de desmontarlas

y sembrarlas. Este reparto deberia hacerce a medida
que hubiese un hombre a quien entregar su parte, de

modo que no hubiera un solo moment© perdido para
el trabajo.
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CAPfTULO XXIX

Asilos y hospitales

Un hombre no es pobre por no tener nada, sino por
carecer de trabajo. El que trabaja, aunque nada po-

sea, es tan rico o mas que quien sin trabajar tenga
una renta de un centenar de eseudos. El que nada
tiene, pero sabe un oficio, no es mas pobre que el

dueno de una tierra que el ha de labrar para poder
vivir. El artesano que deja su arte por toda herencia
a sus hijos, les deja un caudal multiplicado por el

numero de ellos. No le sucede lo mismo al que les deja
unas fanegas de tierra, pues se han de dividir en vez
de multiplicarse por el numero de hijos.

En los paises comerciales, donde muchos individuos
no tienen mas que su arte, se ve a menudo el Estado
en la obligaci6n de proveer a las necesidades de los

ancianos, de los invalidos y de los huerfanos. Un Es-
tado bien organizado encuentra en las artes mismas
los medios de cumplir ese deber ; a los unos les da
el trabajo de que sean capaces, a los otros les ensena
a trabajar, que tambien es un trabajo.

Por muchas limosnas que en la via publica se le den
a un pobre, no auedan cumplidas las obligaciones que
con el tiene el Estado, el cual le debe al pobre la ali-

mentacion, la existencia asegurada, la ropa conve-
niente y un genero de vida que no comprometa su
salud.

^
Aureng-Zeb, a quien se le pregunt6 por que no edi-

ficaba asilos, respondio 0) : "Enriquecere tanto mi
imperio, que no haran falta." Mejor hubiera dicho:
"Empezare por hacer rico mi imperio y luego cons-
truire los hospitales".

(
J
) Chardin, Viaje a Persia, tomo VIII.
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Riqueza de un Estado supone gran industria. Sien-

do muchos los ramos de comercio, no es posible que
todos esten siempre en la prosperidad, por consiguien-

te los trabajadores de alguno de ellos pasaran a veces
por privaciones, aunque sean momentaneas.

Entonces llega la ocasion de que el Estado acuda
pronto al remedio, sea para impedir que el pueblo
sufra, sea para evitar que se revuelva; es entonces
cuando hacen falta hospicios, o medidas adecuadas
para precaver las consecuencias posibles de un estado

de miseria.

Pero cuando la nacion es pobre, la pobreza parti-

cular se deriva de la general ; es, por decirlo asi, una
parte de la miseria comun. En este caso, no bastan a
remediarla todos los hospitales del mundo ; al contra-

rio, estimulando la pereza, aumentan la pobreza ge-

neral y consiguientemente la particular.

Enrique VIII, cuando auiso reformar y morigrerar

la Iglesia en Insrlaterra, lo primero que hizo fue su-

primir los frailes, gente perezosa que mantenia la

pereza de todo el mundo, no solo con su eiemr>lo, sino

porque practicaba la hosmtalidad : infinidad de vagds

y de ociosos, lo mismo de la nobleza que de la bur-
guesia, pasaban la vida de convento en convento y co-

mian sin trabajar. El mismo rey de Inglaterra supri-

mi6 tambien los hospitales y asilos, donde el pueblo
bajo hallaba manutencion y albergue como los otros

en los monasterios. Desde aquellos cambios emr>ez6 a

desarrollarse en Inglaterra el espiritu comercial e in-

dustrial 0).

En Roma, gracias a los hospicios, todo el mundo lo

pasa bastante bien menos los que trabajan, menos
los que tienen alguna industria, menos los cultivado-

res de las artes, menos los que labran la tierra o se

dedican al comercio.

(
l
) Burnet, Historia de la Reforma en Inglaterra.
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He dicho que las naciones ricas necesitan hospita-

les, porque en ellas esta expuesta a mil accidentes la

suerte de cada uno; pero se comprende que los soco-

rros pasajeros serian preferidos a los establecimien-

tos perpetuos. Donde el mal es momentaneo, el so-

corro debe ser lo mismo: aplicable al aceidente par-

ticular y sin ningun caracter permanente.





LIBRO VIGESIMOCUARTO

DE LAS LEYES CON RELACION A LA RELIGION
ESTABLECIDA EN CADA PAIS, CONSIDERADA

EN SUS PRACTICAS Y EN SI MISMA

CAPITULO PRXMERO

De las religiones en general

Como entre tinieblas se puede juzgar cuales son
menos espesas y entre abismos cuales son menos pro-
fundus, asi tambien entre las falsas religiones puede
^preciarse cuales sean las mas conformes al bien de
la sociedad, las que, si no llevan a los hombres a la

bienaventuranza en la otra vida, contribuyen en esta
a su felicidad.

No examinemos, pues, las diversas religiones sino
en cuanto al bien que se saca de ellas en el orden civil,

lo mismo si hablamos de la que tiene su origen en el

cielo que si nos referimos a las que tienen su raiz en
la tierra.

Como no soy teologo sino escritor politico, podra
haber en esta obra cosas que no sean enteramente
verdaderas mas que en el sentido humano, en la ma-
nera humana de pensar, pues no he necesitado con-
siderarlas con relaci6n a verdades mas sublimes.

Respecto a la verdadera religion, sera bastante un
poco de equidad para comprender que no he preten-
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dido posponer sus intereses a los politicos, sino armo-
nizar los unos con los otros ;

para lo cual es preciso
conocerlos.

La religion cristiana, al ordenar que los hombres se

amen entre si, quiere sin duda que cada pueblo tenga
las mejores leyes politicas y las mejores leyes civiles,

por ser estas, despues de la religion, el mayor bien que
los hombres pueden dar y recibir.

CAPfTULO II

Paradoja de Bayle

El senor Bayle ha pretendido probar (*) que mas
vale ser ateo que idolatra, o, en otros terminos, que
es menos malo no tener religion que tener una reli-

gi6n falsa. "Preferiria, dice, que se negara mi existen-

cia, a que se me tuviera por un hombre malo." Esto
no es mas que un sofisma : para la humanidad no im-
porta nada que se crea o se niegue la existencia de
cierto hombre, pero es muy util que se crea en la

existencia de Dios. De la idea de que no lo hay se

deduce la de nuestra independencia ; y si esta idea es

inconcebible, se concibe a lo menos la de nuestra re-

belion. Decir que la religion no es un freno porque no
enfrena siempre, es como si se dijera que las leyes

civiles tampoco son represivas por no haberlo sido en
algun caso. Es mala manera de razonar contra la

religion el reunir en un volumen el largo repertorio

de los males que ha causado, omitiendo los bienes que

ha producido. Si yo me propusiera enumerar todos los

males que han ocasionado en el mundo las leyes civi-

les, la monarquia, la republica, diria cosas tremen-
das. Aunque fuera inutil que los subditos profesaran

una religion, no lo seria que los principes creyeran en

0) Pensamientos sohre el cometo.



DEL ESPfelTU DE LAS LEYES 141

alguna, la cual seria el unico freno que atascara a los

que no temen las leyes de los hombres.
El principe que ama la religion y que la teme, es

un leon que se ainansa ante la mano que lo acaricia

o la voz que aplaca su fiereza ; el que la teme sin amar-
la, y mas si la aborrece, es como una fiera encadenada
mordiendo la cadena que le impide arrojarse sobre

los transeuntes ; el que ni la teme ni la ama porque no
tiene religion ninguna, es como el animal danino que
no se siente libre sino cuando embiste, despedaza y
devora.

La cuestion no esta en saber si es preferible que un
hombre o un pueblo carezcan de religion o que abusen
de ella, sino en saber si es mejor abusar algunas veces

de la religion o que no exista ninguna.

Para atenuar el horror del ateismo se pinta la ido-

latria con colores demasiado negros. No es cierto que
los antiguos si erigian altares a algun vicio, demostra-
ran con ello que lo amaban; al contrario, era serial

de que lo aborrecian. Cuando los Lacedemonios alza-

ron un templo al Miedo, esto no queria decir que
aquella nacion valiente le pidiera al dios Pan que lle-

vara el panico al corazon de sus guerreros. Habia
divinidades a las que pedian que les inspirasen tal o
cual sentimiento, y otras a las que rogaban que los

libraran de el.

CAPfTULO ni

gobierno moderado conviene mas a la religion cristiana

y el despotico a la mahometana

La religion cristiana se aviene mal con el despo-
tismo puro ; la dulzura recomendada por el Evangelio
es opuesta a la colera despotica del soberano, a las

crueldades de un despota.

j
Como la religion cristiana ha prohibido la plura-

lidad de mujeres, los principes no viven recluidos en
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sus palacios, estan mas en contacto con sus subditos,

son mas hombres ; se hallan mas dispuestos a limitar

sus facultades y a comprender que no lo pueden todo.

Mientras los principes mahometanos dan sin cesar
la muerte o la reciben, la religion hace mas timidos o

menos crueles a los principes cristianos.

El principe cristiano cuenta con sus subditos, y a
su vez los subditos cuentan con su principe. La reli-

gion cristiana, que al parecer no tiene mas objeto que
la felicidad en la otra vida, nos hace felices ademas
en esta.

La religion cristiana, a pesar de la extension del

imperio y del vicio del clima, ha impedido que el des-

potismo se establezca en Etiopia, llevando a esa parte

de Africa las leyes y las costumbres de Europa.

Como cristiano, el principe heredero de Etiopia da
a los demas subditos ejemplo de amor, de obediencia,

de fidelidad. Bien cerca de alii se ve como el maho-
metismo encierra a los hijos del rey de Senar y que,

cuando este muere, el consejo los manda degollar en

honra y servicio del que sube al trono (*).

Si consideramos los continuos asesinatos y matan-
zas de los reyes y caudillos griegos y romanos ; si re-

cordamos tambien las ciudades que destruyeron ; si no
echamos en olvido c6mo asolaron el Asia Tamerlan
y Gengiskan, veremos que somos deudores al cristia-

nismo de cierto derecho politico en el gobierno y de

cierto derecho de gentes en la guerra, que la huma-
nidad nunca le agradecera bastante.

Ese derecho de gentes es el que hace que la victo-

ria, cuando no se ciega en la embriaguez de la sangre,

deje a los pueblos vencidos lo que mas le interesa:

la vida, la libertad, las leyes, los bienes, y siempre la

religi6n.

(!) Poncet, Relation de Etiopia. Vease la cuarta coleccion

de las Cartas edificantes.
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Puede decirse que los pueblos de Europa no estan
hoy mas desunidos que lo estaban los pueblos y los

ejercitos, o unos ejercitos de otros, en el imperio ro-

mano, cuando este degenero en despotico y militar:

se recompensaba entonces a los combatientes dejan-

doles entrar a saco en las ciudades, se despojaba a los

vencidos de sus posesiones, se confiscaba las tierras

y se repartian entre los vencedores.

CAPfTULO IV

Consecuencias del caracter de la religion cristiana y del

de la mahometana

Visto el caracter de la religion cristiana y el de la

mahometana, se debe sin mas examen abrazar la una
y rechazar la otra; porque es para nosotros mucho
mas evidente que una religion debe suavizar las cos-

tumbres de los hombres, que no el que sea verdadera.

Es triste para la humanidad que la religi6n sea da-
da por un conquistador. La mahometana, que no habla
de otra cosa sino de la violencia, obra siempre en
los humanos con el destructor espiritu que la fund6.
La historia de Sabac6n, uno de los reyes pasto-

res (*), es admirable. El dios de Tebas se le aparecio
en suenos y le ordeno matar a todos los sacerdotes de
Egipto. Sabacon juzgo que no reinaba a gusto de los

dioses, puesto que le mandaban hacer cosas opuestas
a su voluntad, y se retir6 a Etiopla (

2
).

:

(!) Diodoro, lib. I.

(
2
) Jamas se ha hecho mejor uso ni aplicacion mas titil de

uno de nuestros errores mas desatinados, la fe en los suenos.
(Servan.)



144 MONTESQUIEU

CAPITULO V

La religion catolica es mas propia de una monarquia, la

protestante se acomoda mejor a una republica

Al formarse una religion en un Estado, se adapta
por lo comun al regimen politico, al gobierno exis-

tente en el pais, porque los hombres que la reciben

y los que la enseiian no suelen tener otras ideas que
las del Estado en que nacieron y viven.

Cuando paso la religion cristiana por la excision

lamentable que la dividio, hace dos siglos, en catolica

y protestante, los pueblos del Norte se hicieron pro-

testantes y los del Mediodia se mantuvieron catolicos.

Y es que los pueblos del Norte siempre han tenido

y tendran un espiritu de independencia que no tie-

nen los meridionales ; por eso a los primeros les con-

venia mas una religion que no tiene un jefe visible.

Aun dentro de los paises en que triunfo la religion

protestante, se hicieron las revoluciones segun el go-

bierno existente en cada uno. Lutero, que contaba
con principes poderosos, no hubiera logrado que en-

contraran bien una autoridad eclesiastica desprovista

de preeminencia exterior; y Calvino, que tenia sua

partidarios en pueblos constituidos en republicas o

entre gentes obscuras de ciertas monarquias, pudo
muy bien prescindir de preeminencias y de digni-

dades.

Cada una de estas dos religiones se podria creer la

mas perfecta; el calvinista se consideraba mas cris-

tiano, es decir, mas dentro de la predicacion de Jesu-

cristo; el luterano se creia mas conforme a lo que
practicaron los ap6stoles.

.
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CAPfTULO VI

Otra paradoja de Bayle

El senor Bayle, despues de haber insultado a todas
las religiones, anatematiza a la cristiana y sostiene,

extremando su osadia, que los cristianos verdaderos
no formaran nunca un Estado capaz de subsistir.

^Por que no? Serian ciudadanos bien conocedores de
sus deberes y celosos de cumplirlos; comprenderian
los derechos de defensa natural ; cuanto mas creyeran
deber a la religion, tanto mas creerian deber a la

patria. Algunos principios del cristianismo, bien gra-
bados en el corazon, tendrian mucha mas fuerza que
el falso honor de las monarquias, las virtudes pura-
mente humanas de las republicas y el temor servil de
los Estados despoticos.

Parece mentira que tan grande hombre desconozca
el espiritu de su propia religion, que no acierte a dis-

tinguir el cristianismo de las reglas para establecerlo,

que confunda meros consejos con los preceptos del

Evangelio. Cuando un legislador en lugar de dar leyes

da consejos, es porque entiende que si los diera como
leyes serian contrarias al espiritu de las leyes.

i
CAPfTULO VII

De las leyes de perfeccion en la religion

Las leyes humanas se dirigen al entendimiento,
por lo que deben dar preceptos y no consejos; la reli-

gion, que le habla al sentimiento, debe dar consejos

y no preceptos.

i La religion no da reglas para el bien, sino para lo

mejor ; no para lo bueno, sino para lo perfecto. Con-
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viene por lo mismo que los suyos sean consejos y no
leyes, porque estas son para todos, y la perfeccion no
es para la universalidad de las personas ni de las

cosas. Ademas, si fueran leyes, serian necesarias
otras para hacerlas observar. El celibato fue un con-

sejo del cristianismo ; si mas tarde se hizo ley para
cierta clase de personas, hubo que formular nuevas
leyes para que no se eludiera su observancia 0). El
legislador se canso y canso a la sociedad, en su empe
no de que los hombres ejecutaran por precepto lo que
por simple consejo hubieran ejecutado los amigos de
la perfection.

CAPITULO VIII

De la coincidencia de las leyes .de la moral con

las de la religion

En un pais que tiene la desgracia de que su religi6n

no sea la que Dios ha dado, es indispensable que, a

lo menos, esten las creencias Concordes con la moral;
asi la religion, aun siendo falsa, es la mejor garantia

que pueden tener los hombres de la probidad ajena.

Los puntos principales de la religion que profesan

los habitantes de Pegu, son los que siguen: no ma-
tar, no robar, huir de la impudicia, no hacer nin-

giin mal al projimo, sino todo el bien posible (
2
). Con

estos mandamientos creen que hay bastante para

salvarse en cualquiera religion, de lo cual resulta que

estos pueblos pobres y altivos se muestran genero-

sos y compasivos con los desgraciados.

(!) Dupin, Biblioteca de autores eclesidsticos del siglo VI,

tomo V.

(
2
) Vease el tomo II, primera parte, pag. 63, de la Colec-

ci6n de viajes, obra citada repetidas veces.
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CAPITULO IX

De los Esenios

Los Esenios hacian votos de ser justos, de no hacer
dafio a nadie ni aun por obediencia, de odiar la injus-

ticia, de amar y sostener la verdad abrazando siem-
pre su partido, de guardar fe a todo el mundo y de
no buscar ninguna ganancia ilicita i

1
).

CAPfTULO X

De la secta estoica

Las diversas sectas filosoficas de los antiguos po-
dian considerarse religiones. Jamas ha habido ningu-
na cuyos principios fuesen mas dignos del hombre ni

mas a proposito para formar gente de bien que la de
los estoicos, y si yo pudiera olvidar por un momento
que soy cristiano, incluiria entre las desgracias del

genero humano la destruction de la secta de Zenon.
Esta no extremaba sino las cosas en que hay gran-

deza, como el desprecio de los placeres y del dolor.

Ella sola sabia formar ciudadanos; ella sola hacia
los grandes hombres; ella sola modelaba los grandes
emperadores.

Haced abstraction por un momento de las verdades
reveladas; buscad en toda la naturaleza y no encon-
trareis nada mas grande que los Antonino, Juliano
mismo, Juliano (y una declaration tan espontanea
no me hara complice de su apostasia), no, despues de
este principe no ha habido otro mas digno de gober-
nar a los hombres.

(*) Prideaux, Historia de los Judios.
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Los estoicos miraban como cosas vanas las riquezas,

las grandezas humanas, el dolor, las penas y los pla-

ceres, no ocupandose mas que en laborar por el bien

de los hombres y en cumplir con sus deberes sociales;

podria decirse que consideraban aquel espiritu sagra-

do que creian residir en ellos, como una providencia
bienhechora que velaba por el genero humano.

Pensaban todos que, nacidos para la sociedad, su

destino era trabajar por ella sin serle nada gravosos,

puesto que hallaban su recompensa en si mismos; su

felicidad la hallaban en su filosofia, puesto que sola-

mente podia aumentar la suya la felicidad de los

demas.

CAPfTULO XI

De la contemplacion

Llamados los hombres a conservarse, alimentarse,
vestirse y tomar parte en las acciones de la sociedad,

no debe la religion obligarles a una vida contempla-
tiva en exceso (

1
).

Los que profesan la religion de Mahoma se hacen
contemplativos por costumbre; rezan cinco veces ca-

da dia, y rutinariamente van habituandose a la espe-

culacion. Agreguese a esto la indiferencia por las

cosas de este mundo inspirada por el dogma de un
destino inflexible.

Si al mismo tiempo concurren otras cosas a hacerlos

indiferentes a todo, como la dureza del gobierno o las

leyes concernientes a la propiedad, entonces puede
darse todo por perdido.

La religion de los Giiebros, que corregia los malos
efectos del despotismo absoluto, hizo en otros tiem-

(
J
) Este es el inconveniente de la doctrina de Foe y de

Laokium.

!
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pos que el reino de Persia prosperase ; la religion

mahometana es lo que destruye hoy el mismo imperio.

CAPfTULO XII

De las penitencias

Es bueno que las penitencias vayan unidas a la

idea de trabajo y no a la de ociosidad; a la idea del

bien y no a la idea de lo milagroso; a la idea de so

briedad y no a la de avaricia.

CAPITULO XIII

De los delitos inexpiables

Resulta de un pasaje de los libros de los pontifices,

por Ciceron citado (
x
), que habia en Roma delitos

inexpiables (
2
) ; y en esto funda Zosimq su relacion

tan acabada para mancillar la celebre conversion de
Constantino, como funda Juliano la burla amarga
que hizo en sus Cesares de la misma conversi6n.

El paganismo, aquella religion que no vituperaba,
que no prohibia mas que algunos crimenes groseros,

que detenia la mano y dejaba el corazon, podia tener
inexpiables. Pero una religion que se extiende a todas
las pasiones, una religion que alcanza a todos los

actos, y se cuida tanto como de los actos de los deseos

y de los pensamientos ; que no nos ata con algunas ca-

denas sino con un sinnumero de hilos; que deja tras si

la justicia humana para iniciar otra justicia; que es

adecuada para llevar del arrepentimiento al amor y
•

C
1
) En el libro II de las Leyes.

(
2
) Sacrum commistum, quod neque expiari poterit, impie

commisu mest; quod expiari poterit, publici sacerdotes expianto.
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del amor al arrepentimiento ; que pone entre el juez

y el criminal un gran mediador, y entre el justo y el

mediador un juez; una religion asi no debe tener
delitos inexpiables. Mas aunque a todos inspire temo-
res y esperanzas, bien deja entender que si no hay
delito por su naturaleza inexpiable, toda una vida
puede serlo ; que seria peligroso atormentar de con-

tinuo la misericordia con nuevos delitos y nuevas
expiaciones; que inquietos por las antiguas deudas y
nunca en paz con el Senor, debemos temer que deu-

das nuevas colmen la medida de su bondad paternal.

CAPITULO XIV

De como la fuerza de la religion se aplica a la

de las leyes chiles

Las religiones y las leyes civiles deben tender prin-

cipalmente a hacer a los hombres buenos ciudadanos

;

si las unas se apartan de tal fin, las otras deben acer-

carse mas a el ; de suerte que, cuanto menos reprima
la religion, mas deben las leyes civiles refrenar.

Asi en el Japon, no teniendo casi ningun dogma
la religion dominante, que no hable de paraiso ni de
infierno, son las leyes de una gran severidad y se

ejecutan con una puntualidad extraordinaria.

Cuando la religion establece el dogma de la necesi-

dad de las acciones humanas, deben ser las penas
legales mas severas y la policia mas vigilante para
que los hombres sean determinados por estos moti-

vos, sin los cuales se descuidarian ; pero si la religion

establece el dogma de la libertad, eso es otra cosa.

De la pereza del alma nace el dogma de la predes-

tination mahometana, como del dogma de la predes-

tination nace la pereza del alma. Se dice : todo lo que

ocurre esta en los decretos de Dios, por consiguiente

crucemonos de brazos. Cuando asi se piensa, las leyes
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deben excitar a los hombres adormecidos por la reli-

gion.

Si la religion condena cosas que las leyes civiles

deben permitir, es peligroso que las permitan; falta-

ria la armonia, tan necesaria entre las leyes y la

religion.

Los Tartaros, en tiempo de Gengiskan, tenian por
pecado y hasta por crimen capital poner el cuchillo

en el fuego, apoyarse en el latigo, golpear al caballo

con la rienda, romper un hueso con otro, y no creian

cometer pecado alguno al violar la fe, al apoderarse
de lo ajeno, al injuriar a un hombre ni al matarlo (*)

.

En una palabra, las leyes que hacen mirar como
necesario lo que es indiferente, hacen que se miren
como indiferente lo que es verdaderamente necesario.

Los islenos de Formosa creen en una especie de
infierno (

2
), pero lo suponen destinado unicamente

a castigar a los que andan desnudos en ciertas esta-

ciones, o se ponen vestidos de lienzo y no de seda, o
van a coger ostras, o se permiten hacer alguna cosa
sin consultar el canto de las aves; y no tienen por
pecados la embriaguez ni la lujuria; al contrario,

piensan que el desarreglo con las mujeres y aun el li-

bertinaje de sus hijos son cosas gratas a la divinidad.

Cuando la religion aprueba o justifica por cosas
externas o accidentales, pierde inutilmente lo que la

hacia el resorte mas poderoso entre los hombres. Los
habitantes de la India creen que las aguas del Ganges
poseen una virtud santificadora (

3
), y que quien

muere a la orilla de este rio se salva de las penas de
la otra vida y encuentra en ella una mansion deliciosa

que le sirve de morada eterna ; por eso envian desde
los lugares mas distantes las cenizas de los muertos

(!) Puede verse la relacion de fray Duplan Carpin, enviado
a Tartaria por el papa Inocencio IV el aiio 1246.

(
2
) Coleccion de viajes, tomo V, primera parte, pag. 192.

(
3
) Cartas edificantes, coleccion decimoquinta.



152 MONTESQUIEU

para echarlas al rio. i Que importa el vivir o no
virtuosamente ? Lo importante es el ser arrojado al

Ganges (
1
).

La idea de un lugar de recompensas Ueva consigo
necesariamente la de una mansion de penas ; y cuando
se espera el uno sin temer la otra, las leyes civiles no
tienen fuerza. Hombres que creen seguro el premio
en la otra vida nada temen del legislador, porque
desprecian la muerte. iComo han de contener las

leyes al hombre que se cree seguro de que durara un
solo momento la mayor pena que los magistrados
puedan infligirle y de que al infligirsela le abren las

puertas de la felicidad?

CAPITULO XV

Las leyes civiles corrigen algunas veces las religiones falsas

El respeto a las cosas antiguas, la sencillez o la

supersticion, han establecido alguna vez ceremonias
o misterios que podian ser molestos para el pudor.
Los ejemplos de esto no son raros en el mundo.
Aristoteles dice que en tal caso la ley permite que
vayan a los templos a celebrar esos misterios los

padres de familia, en lugar de sus hijos y de sus

mujeres (
2
). jLey civil admirable, que conserva las

buenas costumbres contra la religion!

Augusto prohibio que la gente moza de uno y otro

sexo concurriera a ceremonias nocturnas, como no
fuera cada uno acompanado por un pariente de mas
edad (

3
) ; y al establecer las fiestas lupercales, no

consintio que los jovenes corrieran desnudos (
4
).

(!) No es la unica religion en que se da mas importancia
a exterioridades y meros formulismos que a la integridad de la

conciencia.

(2) Politica, lib. VII, cap. XVII.
(
3
) Suetonio, in Augusto, cap. XXXI.

(4) 'Idem.
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CAPlTULO XVI

Las leyes religiosas corrigen los inconvenientes de

la constitution politica

Por su parte la religion puede ser apoyo del Estado
cuando no bastan las leyes.

Si el Estado, como sucede a menudo, es victima de
las agitaciones engendradas por las discordias civiles,

mucho hard la religion si logra que se mantenga en
calma una parte del pais. En Grecia, los Eleos, como
sacerdotes de Apolo, gozaban de eterna paz. En el

Japon, siempre dejaban en paz la ciudad santa (*)

:

la religion consigue este resultado; y aquel imperio
aislado que parece unico en la tierra, que no recibe

ni quiere recibir nada de los extranjeros, mantiene
en su seno un comercio que las guerras no arruinan.
En los Estados donde no se hace la guerra por

acuerdo general y donde las leyes no ofrecen ningun
medio de concluirla o de evitarla, establece la religion

ciertos periodos de tregua para que el pueblo ejecute

aquellas faenas sin las cuales el Estado no podria
subsistir, como la siembra y la recoleccion.

Entre las tribus arabes, todos los afios se suspen-
dian las hostilidades durante cuatro meses (

2
) ; en

ese periodo, el menor disturbio hubiese parecido una
i impiedad. Y en Francia, cuando los sefiores hacian la

guerra y la paz, la religion seiialo treguas que debian
guardarse en determinadas estaciones.

i
1
) Coleccion de viajes, tomo IV, primera parte, pdg. 127.

(
2
) Prideaux, Vida de Mahoma, pag. 64.
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CAPfTULO XVII

Continuation de la misma materia

.Cuando hay muchos motivos d& odio en un Estado,
es preciso que la religion de muchos medios de recon-
ciliation. Los Arabes, pueblo de ladrones, se hacian
unos a otros danos frecuentes, injurias e injusticias.

Mahoma dio esta ley 0) : "Si alguno perdona la san-
gre de su hermano (

2
), podra perseguir al malhechor

por danos y perjuicios: pero el que haga dano al

malo, despues de haber recibido satisfaccion de el,

padecera el dia del juicio tormentos dolorosos."

Entre los Germanos se heredaban los odios y ene-

mistades de los parientes, pero no a perpetuidad. Se
expiaba el homicidio entregando cierta cantidad en
ganado, y toda la familia recibia la satisfaccion : cosa

muy util, dice Tacito (
3
) , porque las enemistades son

muy peligrosas en un pueblo libre. Entiendo que en
estas reconciliaciones intervenian los ministros de la

religion, <jue gozaban de tanto credito entre los

Germanos.
Entre los Malayos (

4
) no existe la reconciliation,

y el que mata a otro, como esta seguro de ser asesina-

do por los parientes o amigos del muerto, se entrega
al furor y hiere o mata a cuantos encuentra.

(!) En el Coran, lib. I, cap. De la vaca.

(
2
) Renunciando a la ley del Talion.

(
3

) De Moribus Germanorum.

(
4
) Coleccion de viajes, tomo VII, pag. 303.— Veanse tarn-

bien las Memorias del Conde de Forbin y lo que en ellas dice

de los Macasarienses.
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CAPlTULO XVIII

De como las leyes de la religion surten el efecto de las civiles

Formaban los Griegos primitivos pequenas agru-
paciones, pueblos pequenos, dispersos casi siempre,
sin leyes, sin polieia, que pirateaban en el mar y
eran injustos en la tierra. Las grandes acciones de
Hercules y de Teseo nos hacen ver en que estado se

encontraba aquel pueblo naciente. iQue mas podia
hacer la religion que lo que hizo para inspirar horror
al homicidio? Establecio que el hombre muerto vio-

lentamente se enfurecia contra el matador, le perse-
guia iracundo y queria que le abandonase los lugares
que habia frecuentado (

x
) ; no se podia tocar al

culpable ni hablar con el sin quedar mancillado (
2
)

;

la ciudad habia de expiar la presencia del homicida

y librarse de ella.

CAPfTULO XIX

La verdad o falsedad de un dogma influye menos en que sea

util o pernicioso que el uso o abuso que se hace de el

Los mas verdaderos y mas santos dogmas pueden
tener funestas consecuencias cuando no estan ligados
con los principios de la sociedad, y a la inversa, los

mas falsos pueden tener consecuencias admirables
cuando estan relacionados con estos principios.

La religion de Confucio niega la inmortalidad del

alma; tampoco en ella creia la secta de Zenon.
Pues bien, ambas sectas dedujeron de sus malos

(*) Platon, De las leyes, lib. IX.

(
2
) Vease la tragedia Edipo.
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principios consecuencias admirables para la sociedad.

La religion de los Tao y de los Foe cree en la

inmortalidad del alma; pero de un dogma tan santo
ha sacado consecuencias espantosas.

En tbdas las epocas y en todas partes, la creencia
mal entendida en la inmortalidad del alma ha sido

causa de que las mujeres, los esclavos, los subditos,

los amigos, se hayan matado para acompanar o servir

en otro mundo al que era objeto de su veneracion o

de su amor. Asi pasaba en las Indias de Occidente;
asi entre los Dinamarqueses C

1
). Todavia sucede en

el Japon (
2
), en Macasar (

3
) y en otros lugares de la

tierra.

Semejantes hechos no emanan tan directamente del

dogma de la inmortalidad del alma conio del de la

resurreccion de los cuerpos, del cual se ha sacado la

consecuencia de que el individuo tiene despues de

muerto las mismas necesidades, sentimientos y pasio-

nes. Desde este punto de vista, el dogma de la

inmortalidad produce en los hombres una impresion
prodigiosa ; y es porque la idea de una simple mudan-
za de vivienda esta mas al alcance de nuestro enten-

dimiento y es mas grata a nuestro corazon que la

idea de una transformation nueva.

Para una religion no es bastante el establecer un
dogma: le es necesario, ademas, el dirigirlo. Es lo

que hace de una manera admirable la religion cris-

tiana en lo que se refiere a los expresados dogmas;
nos hace esperar un estado en que creiamos aunque
no lo conocieramos ni lo sintieramos: todo en ella,

hasta la resurreccion de los cuerpos, nos conduce a

ideas espirituales.

(!) Bartholin, Antiguedades dinamarquesas.

C2
) Coleccion de viajes. — Lo que aun sucedia en tiempo de

Montesquieu, se ha repetido en 'el siglo XX: por haber falle-

cido el emperador se suicido un general.

(
}
) Forbin, Memoriae.
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CAPITULO XX

Continuacion de la misma materia

Los libros sagrados de los antiguos Persas decian

:

"Si quieres ser santo instruye a tus hijos, porque
todas las cosas buenas que ellos hagan te seran
imputadas". Aconsejaban tambien casarse, porque
los hijos serian como un puente el dia del juicio y
quien no tuviera hijos no podria pasar. Estos dogmas
eran falsos, pero muy utiles.

CAPfTULO XXI

De la metempsicosis

El dogma de la inmortalidad del alma se divide en
tres ramificaciones : la de la inmortalidad pura, la de
un simple cambio de morada y la de la metempsico-
sis, es decir, la de los Cristianos, la de los Escitas y
la de los Indios. Acabo de hablar de las dos primeras:
en cuanto a la tercera, esto es, el sistema de los

Indios, dire que produce buenos o malos efectos se-

gun que haya sido bien o mal dirigido. Como inspira

a los hombres cierto horror el derramamiento de
sangre, hay pocos homicidios, y aunque no se castiga
a nadie con la pena de muerte, vive en paz todo el

mundo.
! Por otra parte, las mujeres alii mueren quemadas
al quedarse viudas: las personas inocentes son las

1 unicas que no fenecen de muerte natural.
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CAPITULO XXII

Es perjudicial que la religion inspire horror a

cosas indiferentes

Por ciertas preocupaciones religiosas, las cartas de
la India se miran con horror unas a otras. Hay un
honor fundado en la religion unicamente; distincio-

nes de familia que en el orden civil no son tales

distinciones : un indio cualquiera pudiera creerse

deshonrado si comiera con su rey.

Esta clase de distinciones va unida a cierta aver-

sion a los demas hombres, sentimiento muy distante

del que deben engendrar las diferencias de clase, las

cuales entre nosotros inspiran y mantienen el afecto

a los inferiores.

Las leyes de la religion deben impedir que se sienta

mas desprecio que el del vicio y evitar, sobre todo,

que se entibie o se pierda el amor que deben sentir

los hombres a sus semej antes.

Las religiones indica y mahometana tienen en su

seno pueblos numerosos: los Indios detestan a los

Mahometanos porque estos comen carne de vaca; los

Mahometanos odian a los Indios porque comen carne

de cerdo.

CAPfTULO XXIII

De las fiestas

Cuando una religi6n ordena la suspensi6n del tra-

bajo, debe atender a las necesidades de los hombres
antes que a la grandeza del ser a quien pretende

honrar.
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En Atenas, el excesivo numero de fiestas ofrecia

inconvenientes graves C
1
). Aquel pueblo dominador,

al que sometian sus diferencias todas las ciudades
griegas, carecia de tiempo algunas veces para sus
negocios.

Constantino, al disponer que los domingos se hol-

gara, mand6 que se observara su disposition en las

ciudades y no en los campos (
2
) : comprendia que el

trabajo, si es util en aquellas, es indispensable en
estos.

Por la misma raz6n, en los paises comerciales debe
ajustarse el numero de dias festivos a las necesidades
del comercio.

Los paises protestantes, por su misma situation,

necesitan mas trabajo que los paises catolicos (
3
)

;

por eso la supresion o reduction de fiestas ha sido

mas necesaria en los primeros que en los ultimos.

Observa un escritor (
4
) que las diversiones de los

pueblos varian segun los climas. Como los climas ca-

lidos producen en abundancia frutos delicados, los

habitantes encuentran con facilidad lo necesario y
dedican mas tiempo a divertirse. Los Indios de los

paises frios no pueden holgar tanto, pues necesitan

pescar y cazar continuamente ; por eso tienen menos
danzas, menos musicas, menos festines que los meri-
dionales. Estas diferencias debe tenerlas en cuenta
una religion que hubiera de establecerse en unos u
otros paises.

(*) Jenofonte, De la republica de Atenas.

(
2
) Codigo De Feriis. Esta ley, sin duda, no era aplicable

mat que a los paganos.

(
3
) Los catolicos estan mas al Mediodia, los protestantes

mas al Norte.

(
4
) Dampierre, Viajes alrededor del mundo.
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CAPITULO XXIV

De las leyes locales de religion

Hay muchas leyes locales en los diferentes religio-

nes. Motezuma, al obstinarse en afirmar que la reli-

gion de los Espaiioles era buena para Espafia y la

de los Mejicanos buena para Mejico, no decia un
absurdo; porque, en efecto, los legisladores no pue-
den enmendar lo que es obra de la naturaleza.

La creencia en la metempsicosis es propia del clima
indiano. Quema los campos el excesivo calor (*) ; es

poco el ganado que puede mantenerse, escaseando a
veces para la labranza; los bueyes se multiplicai

poco (
2
) y estan sujetos a muchas enfermedades

una ley religiosa que los conserve es muy convenient
para la buena marcha del pais (

3
).

Al mismo tiempo que el sol abrasa las praderaj
crecen lozanos con el riego el arroz y las legumbres,
unica alimentation que la ley religiosa alii permite.

Ademas, la carne del ganado es harto insipida en

aquellas latitudes; lo mas que alii se aprovecha para
alimento del hombre es la leche y la manteca.
La antigua Atenas tenia una poblacion muy nume-

rosa, y por ser su territorio esteril se establecio la

maxima religiosa de que eran mas gratas a los dioses

las ofrendas mas pequenas; se los honraba mas con

ofrendas diminutas que inmolandoles bueyes (
4
).

(!) Viaje de Bernier, tomo II, pag. 137.

(
2

) Cartas edificantes, duodecima coleccion, pag. 95.

(
3
) Y por eso los Indios tienen prohibido el comer carne de

vaca.

(
4
) Euripides, en Ateneo, lib. II, pag. 40.
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CAPfTULO XXV

Inconvenientes de trasladar una religion de un pais a otro

De lo dicho se desprende que resultan inconve-
nientes graves de trasladar la religion de un pais a
otro (

1
).

"El cerdo, ha dicho Boulanvilliers (
2
), debe esca-

sear mueho en Arabia, donde casi no hay substancias
convenientes para alimento de estos animales; ade-

mas, seria nocivo alii donde las aguas salobres ya
predisponen a padecer enfermedades cutaneas". La
ley local que prohibe comer carne de cerdo no seria

buena para otros paises (
3
), donde el cerdo es ali-

mento casi universal y en cierta manera necesario.

Una reflexion: hizo notar Santorio (
4
) que la car-

ne de cerdo que se come, se transpira poco y aun
impide en gran parte la transpiracion de los demas
alimentos; segun sus observaciones, es de un tercio

la disminucion; sabido es que la falta de transpira-
cion produce o irrita las enfermedades de la piel. Esta
bien, por lo tanto, que se prohiba comer carne de
puerco en los climas en que se esta expuesto a dichas
enfermedades, como Arabia, Palestina, Egipto y
Libia.

i
1
) El autor advierte en una nota que se exceptua la reli-

gion cristiana.

(
2
) Vida de Mahoma.

a
I

(
3
) Como China, por ejemplo.
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CAPITULO XXVI

Continuacion de la misma materia

Dice Chardin C
1
) que no hay rio navegable en Per-

sia, como no sea el Kur, en los confines del imperio.

La antigua ley de los Giiebros, que prohibia la nave

gacion fluvial, no presentaba ningun inconvenienl
en su pais, pero en otros hubiera sido la ruina del

comercio.

En los paises calidos se hacen continuas-abluciones.

Por lo mismo las ordenan las religiones mahometana
e india. Entre los Indios se tiene por acto meritorio
el de orar a Dios en el agua corriente (

2
) ; £como po-

dria hacerse lo propio en otros climas?

Cuando una religion cuyas practicas se fundan en

el clima repugna en otro pais; no ha podido estable-

cerse en el y si ha llegado a imponerse, al fin ha sido

expulsada. Podria decirse, humanamente hablando,

que los limites de la religion cristiana y de la maho-
metana los ha marcado el clima.

Resulta, pues, que lo mejor casi siempre es que una
religion tenga dogmas particulares y un culto gene-

ral. En las leyes concernientes a las practicas del culto

se necesitan bien pocos detalles; por ejemplo, orde-

nar mortificaciones sin prescribir una mortificacidn

determinada. El cristianismo no carece de buen sen-

tido: es de derecho divino la abstinencia, pero una
abstinencia particular es cuestion de policia y puede
cambiarse.

(!) Viaje a Persia, tomo II.

(
2
) Bernier, Viajes, tomo II.

i



LIBRO VIGESXMOQUINTO

DE LAS LEYES CON RELACION A LA RELIGION
DE CADA PAIS Y A SU POLITICA EXTERIOR

CAPITULO PRIMERO

Del sentimiento de la religion

El hombre piadoso y el ateo hablan siempre de
religion : el uno habla de lo que ama, el otro de lo que
teme.

CAPfTULO II

Del motivo de adhesion a las diversas religiones

Las diversas religiones existentes no inspiran a sus
adictos iguales motivos de adhesion; esto depende
en gran parte de la manera de conciliarse en cada
hombre la manera de pensar con la manera de sentir.

Somos inclinados a la idolatria, y aunque pro-
pensos a ella, no tenemos apego a las religiones ido-

latricas; tienen poco atractivo para nosotros las

ideas espirituales, y sin embargo, nos atraen las reli-

giones que nos hacen adorar un ser espiritual. Este
feliz sentimiento se deriva de la satisfaccion que nos
produce el haber sido bastante inteligentes para ele-

gir una religion que saca a la divinidad de la humi-
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llacion en que la tenian las otras religiones. Miramos
la idolatria como una religion propia de pueblos gro-
seros ; y la religion que concibe un ser espiritual, como
la mas digna de pueblos civilizados.

Si a la idea de un ser supremo puramente espiritual

que constituye el dogma, podemos unir algunas ideas

sensibles que entran en el culto, sera mayor el apego
que sintamos a la religion, porque a los motivos expre-
sados se anadira nuestra inclinacion natural a las

cosas sensibles. He aqui la razon de que los catolicos

sean mas afectos a su religion y mas amigos de propa-
garla que los protestantes, pues aquellos tienen mas
apego al culto.

Cuando el pueblo de Efeso se entero de que los

padres del Concilio habian acordado que a la Virgen
podia llamarsela madre de Dios, mostro una alegria

desbordante; la gente besaba las manos a los obis-

pos, se abrazaba a sus rodillas, vitoreaba al Concilio

de Efeso y no cesaba en sus aclamaciones (
x
).

Es mas facil identificarse con una religion en la que
abundan las practicas y las ceremonias visibles, por-

que en ellas se da mucha importancia a las cosas que
de continuo hacemos, lo prueba la tenaz obstinaci6n

de los Mahometanos y de los Judios, y tambien la

suma facilidad con que mudan de religi6n los pueblos

barbaros y salvajes que, siempre ocupados en la gue-

rra o en la caza, no se acuerdan siquiera de practicas

religiosas.

Los hombres tienen marcada propensi6n a esperar

y temer, y no puede gustarles una religion que no les

hable de un paraiso y de un infierno. Esto lo prueba
la facilidad que han encontrado las religiones extra-

fias para penetrar en el Japon, y el amor con que han
sido acogidas (

2
).

(!) Epistola de San Cirilo.

(
2
) Han sido bien recibidas en el Japon la religion de los

cristianos y la de los Indos, que ambas tienen infierno y pa-

raiso; la de log Sintos no los tiene.
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Para que una religi6n se apodere de la voluntad,

es menester que ensene una moral pura. Los hombres,
aun siendo malos individualmente, son buenos I en
colectividad : aman la honradez; y si la materia no
fuera tan grave, diria que esto se ve admirablemente
en el teatro, donde puede tenerse la seguridad de que
el publico ha de mostrarse complacido con los senti-

mientos nobles y descontento con los inmorales, que
reprueba siempre.

La magnificencia del culto exterior nos lisonjea y
aumenta el carino que tengamos a la religi6n. Impre-
sionan mucho las riquezas del templo y de los sacer-

dotes. La miseria misma de los pueblos es motivo de
adhesion a las creencias que han explotado los cau-
santes de la ruina de los mismos pueblos.

CAPfTULO III

De los templos

Casi todos los pueblos civilizados viven en casas.

De esto nacio naturalmente la idea de que Dios ten-

ga la suya, y los hombres se la han edificado para
tener una en que poder adorarle y donde acudir en
busca de consuelo.

En efecto, nada tan consolador para los hombres
como tener un sitio donde este mas presente la divi-

nidad, donde cada cual y todos juntos puedan hacer
que hablen su debilidad y su miseria.

Pero esta idea tan natural no se les ocurre sino a
los pueblos que labran el terruno; no se vera cons-
truir templos a los pueblos que no tienen casas.

Esto explica el desprecio que tan ostensiblemente
mostro Gengiskan a las mezquitas (

1
). Interrogo a

(i) Al entrar en la mezquita de Bukara, cogio el Coran y
lo tiro a los pies de sus caballos. — Historia de los Tdrtaros,
tercera parte, pag. 273.
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los Mahometanos y aprob6 todos sus dogmas, excepto
el que les prescribe la peregrinacion obligatoria a ia

Meca; no comprendia que no se pudiese adorar a

Dios en todas partes. Como los Tartaros no vivian

en casas, no conocian los templos.

Todo pueblo sin templos tiene escaso apego a su
religion; por eso mismo los Tartaros han sido siem-
pre tolerantes 0) ; por eso los barbaros conquista-

dores del imperio romano abrazaron sin vacilacion

el cristianismo ; por eso los salvajes de America se

han desprendido tan facilmente de su propia religion,

y desde que los misioneros les hicieron edificar igle-

sias en el Paraguay, muestran alii tanto celo por la

religion catolica.

La divinidad es el refugio de los desgraciados ; y
como no hay gentes mas desgraciadas que los crimi-

nales, se ha pensado que los templos debian ser asilos

para ellos ; esta idea fue todavia mas natural en Gre-
cia, donde los homicidas, arrojados de la ciudad y de

la presencia de los hombres, no tenian mas casas que
los templos ni mas amparo que el de los dioses.

Esto, al principio, no se referia mas que a los homi-
cidas involuntarios ; pero andando el tiempo se aplic6

a los grandes criminales, incurriendose en una contra-

diccion grosera: los que habian ofendido a los hom-
bres, mucho mas habian ofendido a los dioses.

Los asilos se multiplicaron en Grecia, dice Taci-

to (
2
). Los templos se llenaban de deudores insolven-

tes y de esclavos insumisos; los magistrados casi no
podian cumplir con su deber; el pueblo protegia los

crimenes de los hombres como las ceremonias de los

dioses; el Senado acabo por limitar el numero de

templos.

(!) La misma disposition de animo ha pasado a los Japo-

neses que son descendientes de los Tartaros, como se puede
probar.

(
2
) Libro III de los Anales.
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Mas sabias las leyes de Moises, declaraban inocen-

tes a los homicidas involuntarios, pero debian ser ale-

jados de los parientes del muerto; se instituyo un
asilo para ellos. Los grandes criminates no merecen
asilo y no se les concedio; los Judios no tenian mas
que un tabernaculo portatil, y transportandolo conti-

nuamente de un lugar a otro, alejaba toda idea de
asilo. Es verdad que debian tener un templo; pero
como los delincuentes hubieran acudido a el de todas
partes, habrian podido turbar el culto divino. Si los

homicidas hubieran sido expulsados como en Grecia,

era de temer que en otros paises adorasen a dioses

extranjeros. Por todas estas razones se establecieron

ciudades de refugio, donde se asilaban los culpables

hasta la muerte del soberano pontifice.

CAPfTULO IV

De los ministros de la religion

Los primeros hombres, dice Porfirio (
x
), no sacri-

ficaban mas que hierba. Con tan sencillo culto, podia
ser pontifice cualquiera. El natural deseo de agradar
a la divinidad multiplied las ceremonias, lo cual

hizo imposible que las practicaran todas y atendieran
a todos sus detalles los hombres ocupados en los que-
haceres de la agricultura. Se hizo preciso que hubiera
lugares destinados a los dioses exclusivamente, y
ministros que cuidaran de los mismos lugares y de

J
todo lo que se hacia en ellos, como cada vecino cuida
de su casa y de sus propios asuntos. Los pueblos sin

sacerdotes suelen ser barbaros, como antiguamente
los Pedalios (

2
) y en nuestros dias los Wolgusky (

3
).

(*) De abstinentia animal, lib. II, parr. 5.

(
2
) Lilio Giraldo, pag. 726.

(
3
) Pueblo de Siberia. Vease la Coleccion de viajes al Norte,

tomo VIII, por Everard Isbrand.
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Las personas consagradas a la divinidad debian
ser honradas, sobre todo en pueblos que creian nece-
saria la pureza corporal para acercarse a los sitios

mas gratos a los dioses, pureza que segun ellos de-

pendia de ciertas practicas.

Como el culto de los dioses exigia una atenci6n
eonstante, la mayoria de los pueblos se inclin6 a que
el clero constituyera un cuerpo separado. Asi los

Egipcios, los Judios y los Persas dedicaron al sacer-

docio determinadas familias en las que se perpetuaba
el servicio de la religi6n. Y hubo religiones en que no
solamente se alejo a los sacerdotes de los asuntos
publicos, sino que se quiso evitarles hasta los cuida-

dos de familia : es lo que practica la religion catolica.

No hablare aqui de las consecuencias que acarrea
la ley del celibato; pero si dire que indudablemente
llegaria a ser perjudicial donde el clero fuese dema-
siado numeroso.
Por la naturaleza del entendimiento humano, en

materia de religion nos gusta lo que supone esfuerzo

;

como en materia de moral nos place especulativamen-

te lo que representa caracteres de severidad. El celi-

bato ha sido mas agradable precisamente a los pueblos

en que podia ser nocivo, a los que era menos conve-

niente y de mas dificil observancia, como pasa por el

clima en los mas meridionales de Europa, que son los

que lo conservan. En los paises mas septentrionales,

donde son menos vivas las pasiones, ha sido proscrito.

Hay mas : se acepta el celibato en paises de pocos ha-

bitantes, donde es mas peligroso, mientras se

rechazado en paises de muchos habitantes. Claro

que todas estas reflexiones se refieren a la excesiva

extension del celibato, no al celibato mismo (*).

na-

na
es

(*) Lo claro, lo evidente, es que Montesquieu reprobaba en

absoluto el celibato del clero, aunque en este pasaje, como en

otros, necesito disfrazar o atenuar su pensamiento por miedo
al fanatismo imperante. (N. del T.)
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CAPITULO V

Be los limites que deben poner las leyes a las riquezas del clero

Las familias particulares pueden extinguirse, por
lo cual sus riquezas no se perpetuan. EI clero es una
familia inextinguible ; si sus bienes se vinculan en el,

ya no se pueden transmitir a nadie.

Las familias particulares pueden tener aumento;
es util, por lo tanto, que puedan aumentarse sus rique-

zas. El clero es una familia que no debe crecer; por
lo mismo sus bienes deben tener limitaci6n.

Hemos conservado las disposiciones del Levitico

sobre los bienes del clero, excepto aquellas que los

limitan. En efecto, no sabemos nunca hasta donde
puede acumular riquezas una comunidad religiosa.

Los pueblos consideran tan fuera de raz6n las

adquisiciones de dichas comunidades, que tendrian
por imbecil al que las defendiera.

Las leyes civiles suelen encontrar obstaculos para
poner remedio a los abusos, cuando estos abusos
estan unidos a cosas que deben ser respetadas. En
este caso, alguna disposicion indirecta revelaria mejor
el buen sentido del legislador que otra directamente
encaminada al objeto perseguido. En lugar de pro-
hibir las adquisiciones del clero, se debe procurar
que le disgusten: dejar el derecho, pero quitar el

hecho.

En ciertos paises de Europa se ha establecido,

teniendo en cuenta las prerrogativas senoriales, un
derecho de indemnizacion a favor de los senores sobre
los inmuebles adquiridos por manos muertas. El
interes del principe le ha hecho exigir en igual caso
un derecho de amortizacion. En Castilla, donde no
existe semejante derecho, el clero lo ha invadido
todo ; en Arag6n, donde hay algun derecho de amor-
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tizaci6n, no ha adquirido tanto; en Francia, donde
este derecho y el de indemnizacion estan estableci-

dos, ha adquirido todavia menos, y bien se puede
decir que la prosperidad del Estado se debe en parte
al ejercicio de estos dos derechos. Bueno sera que se

aumenten, y contengase la mano muerta si es po-
sible.

Declarese inviolable y sagrado el antiguo y nece-

sario patrimonio del clero ; que sea fijo y eterno como
el; pero que salgan de sus manos sus nuevas pose-

siones.

Permitase quebrantar la regla cuando ha degene-
rado en abuso ; aguantad el abuso cuando vuelve a la

regla.

Siempre se recuerda en Roma una memoria publi-

cada alii con motivo de ciertas disputas a que el clero

habia dado ocasion. En aquella memoria se contenia

esta maxima: "El clero debe contribuir a las cargas
del Estado, aunque diga otra cosa el Antiguo Testa-

mento". De esto se dedujo que el autor de la memo-
ria entendia mejor el lenguaje administrativo que el

canonico.

CAPITULO VI

De los monasterios

El mas vulgar buen sentido basta para comprender
que estos cuerpos que se perpetuan indefinidamente,

no deben ni vender sus bienes por vida ni hacer em-
prestitos por vida, como no se pretenda que sean

herederos de todos los que no tienen parientes y de

todos los que no quieren tenerlos. Estas gentes jue-

gan contra el pueblo, llevando la banca contra el.
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CAPfTULO VII

Del lujo de la supersticion

"Son impios respecto de los dioses los que niegan
su existencia ; o la admiten, pero sostienen que no se

mezclan en las cosas de aqui abajo ; o piensan que se

les aplaca mediante sacrificios : tres opiniones igual-

mente perniciosas i
1)"

Con esto, dijo Platon, cuanto la luz natural nos
dicta de mas sensato en materia religiosa.

La magnificencia del culto externo guarda mucha
relacion con la constitucion del Estado. En las buenas
republicas se ha reprimido no solamente el lujo de la

vanidad, sino tambien el lujo de la supersticion, pro-
mulgando leyes suntuarias de caracter religioso. A
este genero pertenecian varias leyes de Solon, algu-

nas de Platon relativas a los funerales, adoptadas por
Ciceron, y otras de Numa concernientes a los sacrifi-

cios (
2
).

"Pajaros, dice Ciceron, y pinturas hechas en un
dia, son dones muy divinos (

3
). Ofrecemos cosas co-

munes, como decia un Espartano, para tener siempre
a nuestra disposicion el medio de honrar a los dioses."

Una cosa es el culto que los hombres deben a la

divinidad, y otra muy diferente la magnificencia de
ese culto.

"No le ofrezcamos nuestros tesoros si no queremos
hacerle ver que estimamos demasiado las cosas que
debemos despreciar."

(
J
) Platon De las leyes, lib. X.

(
2
) Rogum vino ne respergito. (Ley de las Doce Tablas.)

(
3
) Divinissima autem dona aves, et formce ab uno pictore

uno absolutos die. (De las leyes, lib. II.) Ciceron copia aqui
las mismas palabras de Platon.
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"^Que pensaran los dioses de las ofrendas de los

impios, dice admirablemente P3at6n (*), puesto que
los hombres de bien se ruborizarian al recibir presen-
tes de los malos?"
Es necesario que la religion, so pretexto de dones

a la divinidad, no exija de los pueblos lo que les dejan
las necesidades del Estado; como dice Platon (

2
),

hombres castos y piadosos deben ofrendar cosas ^nie

se les parezcan.
Tambien es necesario que la religi6n no fomente

costosos funerales. £Hay cosa mas natural que pres-

cindir de la diferencia de fortunas en una ocasion en
que la suerte las iguala todas?

CAPfTULO vin

Del pontificado

Cuando la religion tiene muchos ministros, es natu-
ral que haya un jefe y que se establezca un pontifi-

cado. En la monarquia, donde es necesaria la mayor
separacion posible entre los ordenes del Estado y que
no recaigan todas las potestades en la misma persona, I

es conveniente que el pontificado no este unido al
jj

imperio. Esta necesidad no existe en el gobierno des-
j

potico, pues por su propia indole debe reunir todos

los poderes en una sola mano. Pero en tal caso, podria

suceder que el principe creyera que la religion era ley

suya y simple efecto de su voluntad. Para evitar

este inconveniente, es preciso que haya monumentos
de la religion, como libros sagrados que la fijen y es-

tablezcan. El rey de Persia es el jefe de la religion,

pero el Coran le marca reglas; el emperador de Chi-

na es sumo pontifice, pero hay libros que estan en

(i) De las Leyes, lib. IV.

(2) Idem, lib. XII.
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todas las manos y a los cuales se ha de ajustar el

mismo; intento abolirlos un emperador, pero fue en
balde: ellos triunfaron de la tirania.

CAPITULO IX

De la tolerancia en materia de religion

Somos aqui politicos y no teologos
; y aim para los

teologos, hay gran diferencia entre tolerar una creen-

cia y aprobarla.

Cuando las leyes de un Estado toleran diversas
religiones, ha de obligarlas a que ellas se toleren entre
si. Toda religion reprimida se hace represora ; al salir

de la opresion combate a la religion que la oprimia,
no por su doctrina sino por su tirania.

Es util, por consiguiente, que las leyes impongan
a todas las religiones, ademas del deber de no pertur-

bar la marcha del Estado, el de respetarse las unas
a las otras. El ciudadano esta lejos de cumplir si se

contenta con no agitar el cuerpo del Estado; es me-
nester, ademas, que no inquiete ni moleste a otro

ciudadano, sea quien fuere.

CAPfTULO x

Continuation de la misma materia .

Como las religiones intolerantes son las mas inva-
soras, las que ponen mas empeno en propagarse, pues
las que saben tolerar no aspiran a extenderse, bueno
sera que donde el Estado este contento con la religion

establecida no permita que se establezca otra (
x
).

i
1
) No me refiero en este capitulo a la religion cristiana,

que es el mayor de los bienes.
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He aqui el principio fundamental de las leyes poli-

ticas en materia de religion : cuando se es arbitro d<

admitir o no admitir en un Estado una religion nue

va, lo mejor es no admitirla ; pero una vez establecid*

es menester tolerarla.

' CAPITULO XI

Del cambio de religion

A mucho se expone el principe que intente cambiar
o destruir la religion dominante. Si su gobierno es

despotico, puede provocar una revolucion mas fapil-

mente que con otras tiranias. En semejantes Estados,
una revolucion no es cosa nueva por causa religiosa.

Y es que los pueblos no admiten de repente mudanzas
de religion, de usos, de costumbres por el mero hecho
de que el principe lo mande.
Por otra parte, la religion antigua se halla ligada a

la constitucion politica y la nueva no ; aquella es con-

forme al clima, esta puede ser y es a menudo opuesta
a el. Mudar de religion ofrece un inconveniente mas:
los ciudadanos sienten desconfianza a las leyes, des-

afecto al gobierno establecido, menosprecio y duda
para ambas religiones, de suerte que se le da al Esta-

do, por poco o por mucho tiempo, malos fieles y
malos ciudadanos.

CAPfTULO XII

De las leyes penales

Conviene evitar que haya leyes penales en materia
religiosa. Es verdad que infunden miedo; pero como
la religion tiene tambien leyes penales que asustan,

el efecto de las unas destruye el de las otras. Las
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almas, presas entre dos temores diferentes, se vuel-

ven atroces.

La religion fulmina tan tremendas amenazas y
promete a la vez tantas delicias, que si pensamos en
ellas, por mas que haga el" magistrado para que la

abandonemos, parecenos que no nos deja nada cuando
nos la quita y que no nos quita nada cuando nos la

deja.

No se consigue apartar al hombre de este gran
objeto llenando con el su espiritu y acercandolo al

momento en que mas importancia debe darle ; es mas
seguro minar una religion por medio de las comodi-
dades de la vida y de la esperanza en la fortuna; es

mas eficaz valerse, no de lo que pone en guardia, sino

de lo que predispone al olvido; no de lo que indigna,

sino de lo que produce indiferencia o tibieza cuando
otras pasiones mueven nuestras almas. Regla gene-
ral: para cambiar de religion, son mas eficaces las

invitaciones que las penas.

El caracter del humano espiritu se descubre en el

orden mismo de las penas empleadas. Recuerdense
las persecuciones del Japon (

x
) y se vera como indig-

naron mas los suplicios crueles que las penas prolon-

gadas, las cuales fatigan mas que sublevan, siendo

mas dificiles de sobrellevar por lo mismo que parecen
mas soportables.

En una palabra, la historia nos enseiia sobrada-
mente que las leyes penales no han producido jamas
otro efecto que el de destruir.

i
1
) Vease la Coleccion de viajea, tomo V, primera parte,

pag. 192.
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CAPfTULO XIII

Humilde exposicion a los inquisidores de Espana y Portugalga.

Una judia de diez y ocho anos, quemada en Lisboa
en el ultimo auto de fe, dio ocasion a este documento,
quiza el mas inutil que se haya escrito jamas. Cuando
se trata de probar cosas tan claras, puede uno estar

seguro de no llegar a conveneer.
Su autor declara que, aun siendo judio, respeta la

religion cristiana y la ama lo bastante para quitar a
los principes no cristianos un pretexto plausible para
perseguirla.

"Os quejais, les dice a los inquisidores, de que el

monarca del Japon haga quemar a fuego lento a los

cristianos que viven en sus Estados; pero el os con-

testara: os tratamos a los que no creeis lo que nos-

otros, como tratais a los que no creen lo que vosotros

;

no podeis quejaros sino de vuestra debilidad, que os

impide exterminarnos y nos permite exterminaros.

"Pero es justo confesar que sois mucho mas crueles

que aquel monarca. Nos haceis morir, a nosotros que
creemos lo mismo que vosotros, porque no creemos
todo lo que creeis. Bien sabeis que nuestra religion

fue grata a Dios
;
pensamos que El la ama todavia y

vosotros pensais que ya no la ama; y por pensar asi

condenais al hierro y al fuego a los que incurren en
el error perdonable de creer que Dios ama todavia lo

que amo.
"Si sois crueles con nosotros, lo sois aun mas con

nuestros hijos, pues los mandais a la hoguera por
acatar y obedecer las inspiraciones de los que la ley

natural y las leyes de todos los pueblos ensenan a

respetar como dioses.

"Os privais de la ventaja que os ha dado sobre los

mahometanos, la manera que tuvieron estos de im-
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plantar su religion : Cuando ellos dicen que sus fieles

son muy numerosos, les contestais que lo deben a la

fuerza, que han propagado su religion por la espada

;

£por que, pues, la propagais vosotros por el fuego?
"Cuando quereis atraernos, os decimos que nues-

tro origen es el mismo del que os gloriais descender

;

nos respondeis que la actual religion vuestra es nue-

va, pero divina, y lo probais por haber crecido con la

persecucion de los paganos y la sangre de vuestro3

martires ; pero hoy tomais el papel de los Diocleciano,

obligandonos asi a tomar el vuestro.

"Nosotros os conjuramos, no en nombre del Dios
todopoderoso, a quien servimos vosotros y nosotros,

sino en nombre del Cristo que nos decis que tomo
figura humana para daros ejemplos y que los imita-

rais; en nombre del Cristo, os conjuramos a que os
porteis con nosotros como el mismo lo haria si estu-

viese aim en la tierra. Quereis que seamos cristianos

y vosotros no quereis serlo.

"Pero, si no quereis ser cristianos, a lo menos sed
hombres: conducios con nosotros como lo hariais no
teniendo de la justicia mas que las debiles luces que
da la naturaleza, por carecer de religion que os
guiara.

"Si el cielo os ha amado lo bastante para daros a
conocer la verdad, os ha favorecido con una gracia
inmensa; pero, £les toca a los hijos que han recibido
la herencia de sus padres el aborrecer a sus hermanos
que no la recibieron?

"Si poseeis la verdad, no nos la oculteis con la

manera de proponerla. El caracter de la verdad es el

triunfo en los corazones y los entendimientos, no es
la impotencia que confesais queriendo imponerla con
suplicios.

"No es razonable que nos condeneis a muerte por
no querer enganaros. Si Cristo es hijo de Dios, el nos
recompensara por habernos negado a profanar sus
misterios, y creemos que el Dios a quien servimos
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vosotros y nosotros, no ha de castigarnos por haber
muerto en defensa de una religion que nos dio hace
mucho tiempo.

"Vivis en un siglo en que la luz natural es mas viva

que nunca, la filosofia ilumina los entendimientos, la

moral de vuestro Evangelio es mas conocida, los de-

rechos respectivos de los hombres se hallan mejor
establecidos, como el imperio de una conciencia sobre
otra. Por lo tanto, si no desechais las antiguas pre-

ocupaciones, vuestras propias pasiones, es menester
declarar que sois incorregibles, incapaces de toda luz,

de toda instruction, de toda enmienda. Y bien desgra-

ciada es la nation que concede autoridad a hombres
asi.

"^Quereis que os digamos ingenuamente nuestro

pensamiento? Nos considerais como enemigos vues-

tros mas bien que como enemigos de vuestra religion

;

porque si amarais vuestra religion, no permitiriais

que la corrompiera una grosera ignorancia.

"Hemos de advertiros otra cosa: que si en la pos-

teridad hay quien se atreva a decir que los pueblos

de Europa eran civilizados en el siglo presente, al-

guien le respondera citando vuestro ejemplo para
probar que eran barbaros; y la idea que se tenga de

vosotros ha de ser tal, que manchara vuestro siglo y
hara odiosos a vuestros contemporaneos."

CAPfTULO XIV

Por que la religion cristiana es tan odiada en el Japon

He hablado ya (*) del caracter atroz de las almas
japonesas.

Los magistrados consideraron sumamente peligro-

sa la firmeza que inspira el cristianismo cuando se

(i) En el libro VII, cap. XIII.
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trata de renunciar a la fe, creyendo que esa firmeza
haria aumentar la audacia. La ley del Japon castiga

con severidad la menor desobediencia. Ordenose
abandonar la religion cristiana; como el no abando-
narla era desobedecer, impusieronse castigos a los

desobedientes ; y como continuara la desobediencia,

aplicaronse nuevos castigos.

Los castigos se miran en el Japon como la vengan-
za de un insulto al principe. Los cantos de alegria de
los martires cristianos se miraron como un atentado
contra el. Indigno a los magistrados el titulo de mar-
tires cuando a su juicio no habia mas que rebeldes, y
emplearon toda clase de medios para que nadie lo

obtuviera. Entonces fue cuando las almas se crecie-

ron, entablandose una lucha terrible entre los tribu-

nals que condenaban y los acusados que padecian,
entre las leyes civiles y las leyes religiosas.

CAPITULO XV

De la propaganda de la religion

Todos los pueblos de Oriente, excepto los Mahome-
tanos, creen que las religiones son indiferentes en si

mismas. Lo que temen no es el establecimiento de
otra religion, sino el cambio que produzca en el regi-

men gubernamental. En el Japon, donde son muchas
las sectas y donde el Estado ha tenido hace tiempo
un jefe eclesiastico, no se disputa nunca sobre
religion 0). Sucede lo mismo entre los Siameses (

2
).

Los Kalmukos hacen mas: es cuestion de conciencia
para ellos el consentir todo genero de religiones (

3
).

En Calicut es regla de Estado que cualquiera religion
es buena.

(*) Vease Kempfer.
(
2
) Forbin, Memorias.

(
3
) Historia de los tartaros, parte 5*
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Pero de esto no se deduce que una religion llevada

de un pais remoto y enteramente distinto en clima,

leyes y usanzas, haya de tener el exito que de su

santidad podia esperarse. Esto es aun mas cierto en
los imperios despoticos: se empieza por tolerar a los

extranjeros, porque no se presta ninguna atencion a

lo que al parecer no menoscaba la autoridad del prin-

cipe ni ofende a su persona. Todo se ignora: por lo

mismo un Europeo consigue hacerse grato con los

conocimientos que divulga. Al principio todo va bien

;

pero cuando se notan los efectos, alguno sobresale y
se suscita alguna dicusion, y como el Estado por su

naturaleza lo primero que busca es la tranquilidad,

que puede ser destruida por cualquier turbulencia,

proscribe inmediatamente la nueva religion y sus

propagandistas. Luego estallan las disputas entre los

que la predican, y surge el desagrado respecto a una
religion en la que no estan acordes los mismos que

la propagan y la recomiendan (
x
).

(!) Yiaje de Francisco Pirard, cap. XXV,



LIBRO VIGESIMOSEXTO

DE LAS LEYES, EN LA RELACION QUE DEBEN
TENER CON EL ORDEN DE JUAS COSAS

SOBRE QUE ESTATUYEN

CAPfTULO PRIMERO

Idea de este libro

Los hombres estan gobernados por diversas espe-

cies de leyes: por el derecho natural; por el derecho
divino, que es el de la religion; por el derecho
eclesiastico, llamado tambien canonico, el cual es el

de policia de la religion ; por el derecho de gentes, que
puede mirarse como el derecho civil del universo, con-
siderando a cada pueblo como un ciudadano del mun-
do; por el derecho politico general, cuyo objeto es la

ciencia humana que ha fundado todas las sociedades;
por el derecho politico particular, que es el concer-
niente a cada sociedad; por el derecho de conquista,
fundado* en el hecho de que un pueblo ha querido,

i

podido o debido hacer violencia a otro ; por el derecho
civil de cada sociedad, en virtud del cual puede un
ciudadano defender sus bienes o su vida contra
cualquiera otro; en fin, por el derecho domestico,

I

originado por hallarse dividida la sociedad en fami-
lias que necesitan un gobierno particular cada una.

|

Hay, pues, diferentes ordenes de leyes, y la subli-

midad de la razon humana esta en distinguir, en
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saber bien, a cual de esos ordenes pertenecen las

cosas acerca de las cuales se ha de estatuir, no
confundiendo los principios que deben gobernar a los

hombres.

CAPI'TULO II

De las leyes divinas y de las leyes humanas

Las leyes divinas no deben estatuir sobre lo que
corresponde a las humanas, como estas no deben
invadir lo que corresponde a aquellas.

Son dos especies de leyes que difieren por su ori-

gen, por su objeto y por su naturaleza.

Todo el mundo conviene en que las leyes humanas
son de otra naturaleza que las religiosas, y este es un
gran principio; pero este mismo principio depende
de otros que es necesario buscar.

I 9 La naturaleza de las leyes humanas esta some-
tida a todos los accidentes y a variar a medida que
cambia la voluntad de los hombres; la naturaleza de

las leyes religiosas es inmutable. Estatuyen las leyes

humanas sobre lo bueno; las leyes religiosas estatu-

yen sobre lo mejor. Lo bueno puede tener varios

objetos, pero lo mejor es unico. Es posible modificar
las leyes, porque basta que sean buenas ; pero las ins-

tituciones religiosas no pueden cambiarse, porque,

siendo mej ores, cualquier mudanza las desmejoraria.

29 Estados hay donde las leyes no son nada, o no

son mas que la voluntad caprichosa y pasajera del

soberano. En esos Estados, si las leyes religiosas

fueran de igual naturaleza que las leyes humanas,
tampoco serian nada ; y como es necesario que en la

sociedad haya algo permanente, ese algo es la reli-

gion, lo mas fijo que existe en la sociedad.

39 La fuerza principal de la religion es que se cree

en ella ; la fuerza de las leyes humanas esta en que se

las teme. La antiguedad es conveniente para la reli- :
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gion, pues creemos en las cosas tanto mas cuanto

mas lejano este su origen, por no tener ideas acceso-

rias de la misma epoca remota que las contradigan.

Las leyes humanas, al contrario, sacan fuerza de la

novedad, que demuestra la atencion actual del legis-

lador para hacerlas respetar.

CAPITULO III

De las leyes civiles contrarias a la ley natural

"Si un esclavo se defiende y mata a un bombre
libre, debe ser tratado como parricida O)". Aqui
tenemos una ley civil que castiga la defensa propia,

defensa de derecho natural.

La ley de Enrique VIII, que condenaba a un
hombre sin previo careo con los testigos, tambien era
contraria a la natural defensa ; para poder condenar
a una persona es preciso que los testigos la vean, la

reconozcan, sepan contra quien declaran y que el

acusado pueda responderles : no soy la persona de
que hablais.

La ley del mismo reinado que se dicto para castigar
a la soltera cuando, despues de haber tenido trato
ilicito con algun hombre, se casaba con el rey sin

declararselo antes, era contraria a la defensa del

natural pudor; tan insensato es pedirle tal declara-

i

cion a una mujer soltera, como pedirle a un hombre
,
que no defienda su vida.

i
La ley de Enrique II que condena a muerte a la

soltera cuyo hijo ha perecido, si no declare su prenez
j

al magistrado, no es menos opuesta a la defensa na-
tural. Bastaba con obligarla a dar cuenta de su estado
a una de sus parientas, la cual velase por la conser-
vation del hijo.

i
1
) Platon, De las Leyes, lib. IX.
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£Que otra confesion habia de hacer en el suplicio

de su pudor natural? La education ha aumentado en
ella el sentimiento de la conservation de su pudor, y
en tales momentos, apenas le queda idea de la perdida
de la vida.

Se ha hablado mucho de una ley inglesa 0) que
permitia a una nina de siete aiios tener marido. Esta
ley era repugnante por dos conceptos: no atendia a
la naturaleza en cuanto a la madurez del alma, y no
esperaba tampoco a la del cuerpo.

Entre los Romanes, el padre podia obligar a su

hija a repudiar al marido, aunque el matrimonio se

hubiera efectuado con su consentimiento (
2
). Pero

poner el divorcio en manos de tercera persona, es

tambien contrario a la naturaleza.

Para que el divorcio no sea contrario a la natura-
leza, es menester que lo consienfcan ambas partes, o

a lo menos que lo quiera una ; si no lo consiente nin-

guna de las dos, el divorcio es una monstruosidad.
La facultad de divorciarse no puede concederse mas
que a los que sufren las incomodidades del matrimo-
nio y conocen el momento en que ya no pueden
resistirlas.

CAPfTULO IV

Continuacion de la misma materia

Gondebaldo, rey de Borgofia, mando que si la mu-
jer o el hijo del que robara no denunciaba el delito,

fuesen reducidos a la esclavitud (
3
). Esta ley era

(!) Bayle habia de ella en su Critica de la historia del

Calvinismo.

(
2
) Vease la ley 5 en el codigo De Repudiis et Judicio de

moribus sublato.

(
3
) Ley de los Borgonones, tit. XLI.
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contraria a la naturaleza i
1
). £C6mo habia de acusar

la mujer a su marido? iComo podia ser un hijo acu-

sador del padre? Para vengar un delito, aquella ley

ordenaba un acto aun mas delictuoso.

La ley de Recesvinto permitia que los hijos de la

mujer adultera, o los de su marido, pudieran acusar-

la, y que dieran tormento a los esclavos de la casa (
2
).

Ley inicua, pues trastornaba la naturaleza por man-
tener la moral, siendo asi que la moral se deriva de
la naturaleza.

Vemos con placer en los teatros que un joven heroe
siente tanto horror a descubrir la culpa de su madras-
tra como le habia causado la culpa misma (

3
). En

medio de su sorpresa, acusado, juzgado, condenado,
proscrito e infamado, apenas si se atreve a formular
algunas reflexiones sobre la abominable sangre de
que Fedra descendia. Abandona todo lo que ama, has-

ta el objeto mas tierno y todo cuanto le habia al

corazon ; olvida cuanto pudiera indignarle, y se entre-

ga a la venganza de los dioses no mereciendola. Son
los acentos de la naturaleza los que nos causan placer

;

su voz es la mas dulce de todas.

CAPITULO V

i Caso en que se puede juzgar por los principios del derecho

civil, modificando los del derecho natural

Una ley de Atenas obligaba a los hijos a mantener
a sus padres si caian en la indigencia (

4
) ; pero exi-

mia de este deber a los hijos nacidos de una corte-

(
r
) Podria justificarse unicamente por la consideracion de

que el hombre se debe a la patria antes que a la familia.

B(
2
) Codigo de los Visigodos, lib. Ill, tit. IV, parr. 13.

(
3
) Vease la Fedra de Racine, 4° acto, esc. 2.

(
4
) Bajo pena de infamia; otra ley imponia la pena de

prision.
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sana C
1
), a los que hubieran sido explotados por sus

padres haciendolos objeto de un infame trafico y a
los que sus padres no hubieran ensenado oficio algu-

no para ganarse la vida.

La ley estimaba, en el primer caso, la incertidum-
bre de la paternidad, que hacia precaria la obligacion

natural del hijo ; en el segundo, que si el padre habia
dado la vida tambien la habia mancillado, causandole
a su hijo el mayor daiio que podia causarle, desnatu-
ralizandolo ; y en el tercero, que le habia hecho la vida

insoportable por no darle un oficio para mantenerse
La ley consideraba entonces al padre y al hijo soh
mente como ciudadanos, no estatuyendo sino coi

miras politicas y civiles ; tenia en cuenta el principic

de que la morigeracion es lo mas importante en un*

buena republica. Yo creo que la ley de Solon era bue

na en los dos primeros casos : en el uno, porque h
naturaleza deja al hijo ignorante de quien es su pa-

dre; en el otro, porque la misma naturaleza parece
mandarle que lo desconozca. Mas no puedo aprobarla
en el tercero, en el cual no ha infringido el padre
mas que un reglamento civil.

CAPITULO VI

£1 orden de las sucesiones depende de los principios del

derecho politico y civil, no de los principios del

derecho natural

La ley Voconia no permitia instituir heredera a

una mujer aunque fuera hija unica. No hubo jamas
ley mas injusta, ha dicho San Agustin (

2
). Una for-

mula de Marculfo (
3
) trata de impia la costumbre

(!) Plutarco, Vida de Solon.

(
2
) De civitate Dei, lib. III.

(3) Libro II, cap. XII.



DEL ESPfelTU DE LAS LEYES 187

que priva a las hijas de la herencia de sus padres.

Justiniano llama barbaro al derecho de heredar los

varones con perjuicio de las hembras. Estas ideas

provienen de considerar el derecho de los hijos a
suceder a sus padres como una consecuencia de la ley

natural, lo que no es cierto.

La ley natural manda a los padres que alimenten
a sus hijos, pero no que estos sean sus herederos. El
reparto de los bienes, las leyes relativas al reparto,

la sucesion cuando muere el poseedor, todo esto pue-
de haber sido regulado por la sociedad, esto es, por
las leyes civiles o politicas.

Es verdad que el orden politico o civil pide a me-
nudo que los hijos sucedan a sus padres; pero no
siempre lo exige.

Las leyes feudales pudieron tener buenas razones
para que todo lo heredara el primogenito de los varo-
nes, o el pariente mas cercano por linea de varon, y
para que las hijas no heredaran nada; como las ten-

drian las leyes de los Lombardos i
1
) para que las

hermanas del causante, los hijos naturales, todos los

parientes y en su defecto el fisco, tuvieran participa-

cion en la herencia lo mismo que las hijas.

En algunas dinastias de China, lo establecido era
que sucediesen al emperador sus hermanos, aunque
dejara hijos. Si se queria' que el principe tuviera
cierta experiencia y evitar los escollos de las minori-
dades, no era indiscreto arreglar asi la sucesion; y
cuando algun escritor ha tenido por usurpadores a
los hermanos (

2
), juzgaba por ideas tomadas de las

leyes de nuestros paises.

En Numidia, segun era costumbre, sucedio a Gala
en el reino su hermano Elsacio, no su hijo Masini-
sa (

3
) ; y aun hoy, entre los habitantes de Berberia,

(i) Libro II, tit. XIV, parr. 6, 7 y 8.

(
2
) Duhalde, refiriendose a la segunda dinastia.

(
3
) Tito Livio, 3^ decada, lib. XIX, cap. XXIX.
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donde cada pequeno poblado tiene un jefe, se elige

segun la vieja costumbre al tio o a cualquiera otro
pariente para que le suceda C

1
).

Hay monarquias puramente electivas; y es claro

que en ellas el orden de sucesion, debiendo relacionar-

se con las leyes civiles y politicas, seran estas las que
indiquen en que casos convendra que se de la sucesion

a los hijos o sera mas prudente conferirla a otras
personas.

Dondequiera que existe la poligamia, el soberano
tiene muchos hijos, aunque en unos paises mas que
en otros. Hay Estados en que al pueblo no le seria

posible mantener a los hijos del monarca, y en ellos

ha podido convenir que no sucedan al rey sus propios
hijos, sino los de su hermana (

2
).

Un excesivo numero de hijos expondria al Estado
a guerras civiles horrorosas. Pasando la sucesion a
los hijos de una hermana, cuyo numero no puede ser

mayor que el de los hijos de un rey casado con una
sola mujer, se evita el expresado inconveniente.

Hay pueblos en que, razones de Estado o maximas
religiosas, han exigido que reine siempre determinada
familia. Es lo que pasa en la India (

3
), donde han

creido que para tener principes de sangre real es mas
seguro que reinen los hijos de la hermana mayor del

soberano.

Regla general: criar a los hijos es obligacion de

derecho natural ; la de legarles los bienes es de dere-

cho civil o politico. De esto proceden las distintas

disposiciones acerca de los bastardos, que difieren

segun las leyes politicas o civiles de las diversas na-

ciones.

(i) Schaw, Viajes, tomo I, pag. 402.

(
2
) Vease la Coleccion de viajes, tomo IV, parte primera,

pag. 114. — Vease tambien Smith, Viaje de Guinea, parte II,

pag. 150.

(
3
) Cartas edificantes, decimocuarta coleccidn.
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CAPITULO VII

No se debe decidir segun los preceptos de la religion cuando

se trata de los de ley natural

Los Abisinios tienen una cuaresma de cincuenta
dias, tan rigurosa que los deja extenuados por mucho
tiempo; los Turcos aprovechan la ocasion para ata-

carlos (*). Es un caso en que la religion deberia re-

formar tales practicas debilitadoras, atendiendo a la

defensa natural.

La religion les prescribio a los Judios la observan-
cia del sabado

;
pero fue una estupidez no defenderse

cuando sus enemigos eligieron ese dia para atacar-

los (
2
).

Cambises, al sitiar a Pelusa, coloco en primera li-

nea un gran numero de animales de los que los

Egipcios tienen por sagrados, y los soldados de la

guarnicion no se atrevieron a tirar. £ Quien no ve que
la defensa natural es mas importante que todos los

preceptos?

CAPfTULO VIII

No deben sujetarse a los principios del derecho canonico las

cosas regidas por los principios del derecho civil

Por el derecho civil de los Romanos, al que se lleva

de un lugar sagrado una cosa privada no se le castiga
mas que por delito de robo; el derecho canonico
castiga por el de sacrilegio. Es que el derecho canoni-

(*) Coleccion de viajes, tomo IV, primera parte, pags. 35
103.

(
2
) No se defendieron cuando Pompeyo sitio el templo en

">ado. Vease Dion, lib. XXXVII.
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co se fija en el lugar; el derecho civil no ve mas que
la cosa. Pero atender al lugar unicamente, es echar
en olvido la naturaleza y definicion del robo y la

naturaleza y definicion del sacrilegio.

Asi como el marido puede pedir la separation por
la infidelidad de la mujer, esta podia pedirla en otras
epocas por la infidelidad del marido (*). Semejante
uso, opuesto a la ley romana, se habia introducido por
los tribunales eclesiasticos (

2
), los cuales se regian

por el derecho canonico; y en efecto, si se considera
el matrimonio desde el punto de vista de las ideas

puramente espirituales y en relation con las cosas de
la otra vida, la violation de la fe es la misma en
ambos casos. Pero las leyes politicas y civiles de casi

todos los pueblos han distinguido con razon un caso

de otro, exigiendo a las mujeres mas recato y conti-

nencia que a los hombres, porque la falta de pudor
en la mujer equivale a renunciar a todas las virtudes;

porque la mujer, al quebrantar las leyes del matrimo-
nio, sale de su estado natural de dependencia ; porque,

en fin, la naturaleza ha marcado la infidelidad con

signos ciertos, sin contar que los hijos adulterinos de

la mujer se atribuyen al marido y quedan a su cargo,

mientras los hijos adulterinos del marido no se le

atribuyen a la mujer ni tiene que criarlos.

CAPITULO IX

Las cosas que deben ser reguladas por los principios del

d recho civil, rara vez podran serlo por las leyes religiosas

Las leyes religiosas tienen mas sublimidad; las

civiles tienen mas extension.

(
x
) Beaumanoir, Antigua costumbre de Beauvoisis, capi-

tulo XVIII.

(2) En Francia, ya no se entienden de estos asuntos.
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Las leyes de perfeccion, tomadas de la religion,

tienen por objeto la bondad del hombre que las obser-

va mas bien que la de la sociedad en que se observan

;

las leyes civiles, al contrario, tienen por objeto la

bondad de los hombres en general mas bien que la de
los individuos en particular.

Asi pues, por respetables que sean las ideas que
nacen inmediatamente de la religion, no siempre de-

ben servir de principio a las leyes civiles, ya que estas

tienen otro, que es el bien general de la sociedad.

Los Romanos dictaron reglamentos para conservar
en la republica la morigeracion de las mujeres ; estos

reglamentos eran de caracter politico. Al establecerse

la monarquia se hicieron leyes civiles con el mismo
objeto, fundadas en los principios de gobierno civil.

Pero desde la aparicion del cristianismo, las leyes

que el mismo instituyo se relacionaban menos con la

bondad general de las costumbres que con la santidad
del matrimonio; pues se miraba la union de los dos
sexos menos como un estado civil que como un estado
espiritual.

Por la antigua ley romana, el marido que recibia

en casa a su mujer despues de haber sido condenada
por adulterio, debia ser castigado como complice de
su liviandad. Justianiano, con otro sentido, mando que
pudiera sacarla del monasterio al cabo de dos afios.

Cuando una mujer cuyo marido hubiese ido a la

guerra no supiera nada de el, podia en los primeros
tiempos contraer nuevo matrimonio, porque tenia

i

derecho a divorciarse. La ley de Constantino (
x
) pres-

cribio que esperase cuatro afios ; transcurridos estos,

debia notificar el divorcio al jefe de su marido, con

5

lo cual si el marido regresaba, no podia acusarla de
adulterio. Pero Justiniano dispuso( 2

) que la mujer,
por mucho que durase la ausencia del marido, no vol-

i
1
) Leg. VII, Cod. de Repudiis et Judicio de moribus sublato.

(
2)Hodie quamtiscumque, cod. de Repud.
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viera a casarse mientras no probara su defuncion coi

el testimonio y el juramento del capitan. Justinianc
respetaba la indisolubilidad del matrimonio, sin ate]

derla demasiado. Pedia una prueba positiva dond(
bastaba una prueba negativa; exigia una cosa tai

dificil como probar la suerte que hubiera corrido ui

hombre sujeto a cien vicisitudes y expuesto a mil
peligros; sospechaba un delito como el abandono por
parte del marido, cuando lo mas razonable era pre-
sumir su muerte; perjudicaba al interes publico al

impedir que una mujer contrajera nuevas nupcias, y
al interes particular exponiendola a mil riesgos.

La ley de Justiniano que incluia entre las causas
de divorcio el acuerdo entre los conyuges de entrar en
el monasterio, se aparta completamente de los princi-

pios de las leyes civiles. Es lo natural que las causas

de divorcio tengan por base algun impedimento que
no pudo preverse antes del matrimonio ; pero el deseo

de guardar la castidad bien pudo ser previsto, puesto

que depende de nosotros. Esta ley favorece la incons-

tancia en un estado que es perpetuo por su naturale-

za ; es contraria al principio fundamental del divorcio,

que no soporta la disolucion del matrimonio sino con

la esperanza de contraer otro; por ultimo, aun desde

el punto de vista de las ideas religiosas, no hace mas
que dar victimas a Dios sin sacrificio.

CAPfTULO x

En que caso debe seguirse la ley civil que permite y no la ley

religiosa que prohibe

Cuando se introduce en un pais, de los que admiten
la poligamia, una religion que la prohibe, no convie-

ne; porque no es politico, permitir que abrace la

nueva religion el hombre que tenga varias mujeres,

a no ser que el magistrado o el marido indemnicen a



DEL ESPIRITU BE LAS LEYES 193

estas devolviendoles de alguna manera su estado civil.

De lo contrario, las mujeres quedarian en mala
situacion y se verian privadas de las mayores venta-

jas de la sociedad, no habiendo hecho mas que obede-
cer a las leyes.

CAPITULO XI

No se deben regir los tribunales humanos por las maximas
de los que miran a la vida eterna

El tribunal de la Inquisicion, formado por los

frailes a semejanza del tribunal de la penitencia, es

contrario a toda buena policia. En todas partes ha
provocado la indignacion general; y hubiera cedido
a las contradicciones, si los que querian establecerlo

no se hubieran aprovechado de estas mismas contra-
dicciones.

La Inquisicion es un tribunal insoportable en todas
las formas de gobierno. En la monarquia templada
solo sirve para producir delatores y traidores; en la

republica no puede engendrar mas que falsarios y
picaros; en el Estado despotico resulta destructor
como el Estado mismo.

CAPITULO XII

Continuacion de la misma materia

Uno de los abusos de dicho tribunal es que, de dos
personas acusadas de igual delito, se mata a la que
niega y se libra del suplicio la que confiesa. Esto es

consecuencia de las ideas monasticas, segun las cua-
les, al que niega se le considera impenitente y conde-
nado y al que confiesa juzgasele arrepentido y se

salva. Pero esta distincion no es propia de los tribu-
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nales humanos: la justicia humana, que solo ve los

hechos, no tiene mas que un pacto con los hombres,
que es el de la inocencia; la justicia divina, que ade-

mas de las acciones ve los pensamientos, tiene dos
pactos, el de la inocencia y el del arrepentimiento.

CAPITULO XIII

En que casos deben seguirse, respecto al matrimonii), las

leyes de la religion y en cuales deben observarse las

leyes civiles

[as

:

Ha sucedido en todos los paises y en todos los tiem-

pos que la religion ha intervenido en los matrimonios.
Desde que empezaron a ser consideradas ilicitas o

impuras ciertas cosas, necesarias a pesar de todo, se

penso en que la religion las legitimara en unos casos

y en otros las reprobara. Pero conio el matrimonio
es, ademas, el acto civil mas importante para la

sociedad, ha sido menester que tambien las leyes

civiles intervengan. Las consecuencias del matrimo-
nio en lo tocante a los bienes, a las ventajas recipro-

cas de los conyuges y a los intereses de la prole, es

necesario que esten bien determinadas por las leyes

civiles.

Como uno de los principales fines del matrimonio
es evitar la incertidumbre que acompana a toda union
ilegitima, si la religion le imprime su caracter la ley

civil le presta la autenticidad. A las condiciones que

pide la religion para que el matrimonio tenga validez,

pueden agregarse otras exigidas por la ley civil.

La ley religiosa ordena ciertas ceremonias y la ley

civil prescribe el consentimiento de los padres ; lo que

equivale a decir que la ultima pide algo mas que la

primera, sin pedir nada que la contradiga. A las leyes

de la religion les toca decidir si el vinculo matrimo-
nial sera indisoluble o no; porque si establecieran la
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indisolubilidad y las leyes civiles decretaran que po-

dia romperse, tendriamos dos cosas contradictorias.

Algunas veces, los caracteres que las leyes civiles

imprimen al maridaje no son de necesidad absoluta

;

pertenecen a este orden los establecidos por Jas leyes,

cuando estas, en vez de disolver el matrimonio, se

limitan a castigar a los que lo han contraido.

En Roma, las leyes Papias declararon injustos los

matrimonios que ellas prohibian, sujetandolos nada
mas que a ciertas penas (

x
) ; el senadoconsulto dicta-

do despues del discurso del emperador Marco Aure-
lio, declaro que eran nulos, de suerte que no quedaba
nada: ni matrimonio, ni mujer, ni dote, ni mari-
do (

2
). La ley civil obra segun las circunstancias:

unas veces tiende a remediar el mal, otras a preca-
verlo.

CAPITULO XIV

En los matrimonios de parientes, en que casos es menester

guiarse por las leyes de la naturaleza y en

cuales por las leyes civiles

En cuanto a la prohibition del matrimonio entre
parientes, es cosa muy delicada fijar el limite en el

cual terminan las leyes de la naturaleza y comienzan
las civiles: para esto es necesario sentar algunas
reglas.

El matrimonio del hijo con la madre es contra
natura : el hijo debe a su madre ilimitado respeto ; la

mujer se lo debe a su marido. Semejante casamiento
seria una confusion, un trastorno.

(*) Vease lo que dejo dicho en el cap. XXI del libro en que
trato De las leyes con relation al numero de habitantes.

(
2
) Vease la ley 16, ff. De Ritu nuptiarum. Vease ademas la

ley 3. parr. 1 del Digesto (De Donationibus inter virum et
uxorem).
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Hay mas : la naturaleza ha adelantado en las muje-
res el tiempo de la fecundidad y lo ha retrasado en
los hombres; por lo mismo, las mujeres pierden mas
pronto la facultad de procrear y los hombres la pier-

den mas tarde. Si se permitiera el maridaje de la

madre con el hijo, ocurriria casi siempre que la mujer
habria perdido la aptitud para los fines de la natu-
raleza cuando el marido aun la conservara.

El matrimonio del padre con la hija tambien re-

pugna a la naturaleza, pero no tanto como el prece-

dente por no existir los mencionados obstaculos. Asi
los Tartaros, que pueden casarse con sus hijas (

x
),

no se casan nunca con sus madres, como vemos en las

cronicas (
2
).

Natural ha sido siempre en los padres el velar por
el pudor de sus hijas. Siendo su obligacion darles

estado, han debido conservarles el cuerpo intacto y el

alma pura. Los padres, por sentimiento y por deber,

han cuidado siempre de evitar la corrupcion de los

hijos. Se dira que el matrimonio no es una corrup-

cion, pero antes del matrimonio hay que hablar,

enamorar, seducir; lo que horrorizaba era, sin duda,

la idea de esta seducci6n.

Ha sido pues necesario levantar una barrera entre

los que deben dar la educaci6n y los que han de

recibirla, evitando asi todo genero de corrupcion, aun
por causa legitima. ^Por que los padres se esfuerzan

en impedir toda familiaridad entre sus hijas y los

mismos que se han de casar con ellas?

El horror que produce el incesto del hermano con

la hermana ha debido tener el mismo origen. Basta

que los padres y las madres hayan querido conservar

puras las costumbres de sus hijos y de sus casas, para

inspirarles a los primeros una invencible repugnan-

0) Esta ley es muy antigua entre ellos. Segun Prisco, Atila

se detuvo en cierto lugar para tomar por esposa a su hija Esca;

lo cual. afiade, es cosa legal entre los Escitas.

(
2
) Historia de los Tartaros, parte III, pag. 236.
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cia a todo lo que pueda conducirlos a la uni6n de los

dos sexos.

La prohibicion del matrimonio entre dos primos
hermanos tiene la misma explicacion. En los tiempos
primitivos, es decir, en los tiempos santos, en las

edades en que no se conocia el lujo, todos los hijos se

quedaban en la casa y en ella se establecian 0), pues
bastaba una casa chica para una familia grande. Los
hijos de los hermanos y de los primos se consideraban
todos como hermanos (

2
). Asi las razones que se opo-

nian al matrimonio entre hermanos se extendieron al

matrimonio entre primos (
3
).

Tan naturales son estas causas y tan poderosas,

que han obrado en todos los paises de la tierra sin

haber entre ellos comunicacion. No serfan los Roma-
nos, ciertamente, los que ensenaron a los islenos de
Formosa que era incestuoso el casamiento con pa-
rientes hasta el cuarto grado (

4
) ; no serian ellos los

que inculcaron a los Arabes la misma idea (
5
) ni los

que se la transmitieron a los Maldivos (
6
).

Es cierto que algunos pueblos han admitido los

matrimonios entre padres e hijos, entre hermanos y
hermanas, pero ya hemos visto en el libro primero
que los seres inteligentes no siempre se han sometido
a esa legalidad.

i
Parece mentira ! Las ideas religiosas

han sido precisamente las que han hecho caer a los

hombres en tamanos extravios. Si los Asirios, si los

C
1
) Asi sucedia entre los primeros Romanos.

(
2)En efecto, en Roma se llamaba hermanos a los primos

hermanos.

(
3
) El matrimonio de los primos hermanos estuvo nrohibido

en Roma, hasta que el pueblo dio una ley permitiendolo para
favorecer a un hombre sumamente popular que habia tornado
por espoFa a una prima hermana suya. Asi lo dice Plutareo, en
el tratado de las Petitionee.

(
4

) Cnleccion de viajes, tomo V, relacion concerniente a la
isla de Formosa.

(
5
) Cordn, en el cap. de las Mujeres.

(
c
) Vease Pirard.
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Persas tomaban por esposas a sus propias madres,
los primeros lo hicieron por el respeto religioso que
Semiramis les inspiraba, los segundos por la religion

de Zoroastro, que daba la preferencia a tales matri-
monios (*). Si los Egipcios tomaban por mujeres a
sus mismas hermanas, fue tambien un delirio de su
religion que consagraba esas bodas en honor de Isis.

Como el espiritu de la religion consiste en impulsar-
nos a ejecutar las cosas mas dificiles o que exigen
mas esfuerzo, no debe creerse que una cosa es buena
por haberla consagrado alguna religion.

El principio de que el matrimonio de padres con
hijos y de hermanos con hermanas esta prohibido
para mantener en las familias el natural pudor,

puede servirnos para conocer que matrimonios prohi-

be la ley natural y cuales no pueden ser prohibidos
sino por la ley civil.

Como los hijos habitan o se supone que habitan
con sus padres y, por consiguiente, el yerno con la

suegra y el suegro con la nuera o con la hijastra, el

matrimonio entre ellos esta prohibido por la ley de

la naturaleza. En estos casos, la imagen produce el

mismo efecto que la realidad, pues tiene la misma
causa: la ley civil no puede ni debe permitir seme-

jantes matrimonios.
Hay pueblos, ya lo he dicho, en que los primos

hermanos se consideran hermanos, porque general-

mente viven en la misma casa ; hay otros pueblos, en

que no se consideran lo mismo. En los primeros, el

matrimonio entre primos debe reputarse contrario a

la naturaleza; en los segundos no.

Pero las leyes de la naturaleza no pueden ser loca-

les. Asi es que, cuando tales matrimonios se prohiben

o se permiten, segun las circunstancias, es una ley

civil la que los prohibe o los permite.

(!) Eran tenidos por los mas honrosos. Vease Filon, De-

especialibus Legibus quce pertinent ad prcecepta Decalogi,

pag. 778; Paris, 1640.
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No es seguro que el cunado y la cunada vivan en la

misma casa ; por consiguiente, no esta prohibido el

matrimonio entre ellos para conservar el pudor de la

familia; si una ley lo prohibe o lo permite, no es la

ley natural, sino una ley civil que depende de las cir-

cunstancias y de las costumbres del pais. Es uno de
los casos en que las leyes se amoldan a los usos y
costumbres.
Las leyes civiles prohiben ciertos matrimonios

cuando, por los usos corrientes del pais, se encuen-
tran en las mismas circunstancias que los prohibidos
por la naturaleza; y en caso contrario, los permiten.

La prohibicion por las leyes de la naturaleza es

invariable, puesto que responde a una causa invaria-

ble: el padre, la madre, los hijos, necesariamente
viven juntos. Pero las prohibiciones de la ley civil

son accidentales, porque las origina alguna circuns-

tancia accidental; los primos hermanos y demas pa-
rientes, solo viven accidentalmente en el mismo
hogar.

Asi se explica que las leyes de Moises, las de los

Egipcios y las de otros pueblos (*) consientan el ma-
trimonio entre cunados, prohibido por las leyes de
otras naciones.

En la India hay una razon muy natural para que
sean admitidos estos casamientos. Al tio se le consi-

dera como padre, obligandole a educar a los sobrinos

y a darles estado como si fueran hijos, lo cual provie-
ne del caracter de aquel pueblo, que es bueno y muy
humano. Esta ley o costumbre ha dado origen a otra.

Si un marido pierde a su mujer, no deja de casarse
con su cunada (

2
) ; y esto es natural, porque la nueva

esposa no sera una madrastra para los hijos del ma-
rido, que son sus sobrinos, como hijos de su hermana.

i
1
) Vease la ley 8 en el codigo De incestis et inutilibus

Nuptiis.

(
2
) Cartas edificantes, decimocuarta coleccion, pag. 403.



200 MONTESQUIEU

CAPfTULO XV

No deben juzgarse por los principios del derecho politico las

cosas que dependen de los del civil

Asi como los hombres han renunciado a su inde-

pendencia natural para vivir sujetos a leyes politicas,

de igual modo han renunciado a la natural comunidad
de bienes para vivir sujetos a leyes civiles.

Si las primeras les aseguran la libertad, las ultimas

les aseguran la propiedad. Y no conviene que las leyes

de la libertad, o de la ciudadania, hayan de decidir lo

que corresponde a las leyes de la propiedad. Es un
paralogismo eso de que el bien particular deba ceder
al bien publico, lo cual no es cierto sino cuando se

trata de la ciudad, es decir, de la libertad del ciudada-
no; en lo tocante a la propiedad no es cierto, porque
en este particular el bien publico estriba en que cada
uno conserve sin alteracion la propiedad que las leyes

civiles le dan o le reconocen.

Decia Ciceron que las leyes agrarias eran funestas,

porque, segun el, la ciudad solo estaba establecida

para que cada cual conservara sus bienes.

Sentemos, pues, la maxima de que, tratandose del

bien publico, este no consiste nunca ni puede consistir

en que se prive de sus bienes a un particular, ni en
que se le quite la menor parte de ellos por una ley

politica. Si llega el caso, debe seguirse rigurosamente
la ley civil, que es el paladion de la propiedad.

Asi pues, cuando el publico necesita la finca de un
particular, no se debe proceder a la exprooiacion con

la inflexible severidad de la ley politica, sino ajustan-.

dose a la ley civil, que mira a cada particular con

ojos de madre, como a la ciudad misma.
Si el magistrado politico desea construir algun

edificio publico, algun nuevo camino, la indemniza-
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ci6n es lo primero ; en esta relacion, el publico es un
particular que trata con otro particular. Ya es bas-

tante que al ciudadano pueda obligarsele a vender su

propiedad, negandole el privilegio que le da la ley

civil de no poder ser compelido a enajenar sus bienes.

Los pueblos que destruyeron el imperio romano
abusaron de sus conquistas, pero el espiritu de liber-

tad les recordo el de equidad. Ejercieron con mode-
raci6n los derechos mas barbaros ; si hay quien lo

dude, lea la admirable obra de jurisprudencia que
Beaumanoir escribio en el siglo XII.

En aquel tiempo se componian los caminos como
se hace ahora. Y dice el autor citado que, si algun
camino era dificil de recomponer, se trazaba otro lo

mas cerca posible del camino viejo, pero indemnizan-
do a los propietarios expropiados a expensas de los

que resultaran beneficiados por el nuevo camino (*).

La ley civil determinaba entonces lo que determina
hoy la ley politica.

CAPITULO XVI

Tampoco ha de decidirse por las reglas del derecho civil lo

que debe arreglarse por las del politico

Se vera el fondo de todas las cuestiones, si no se

confunden las reglas derivadas de la propiedad con
las que provienen de la libertad.

El dominio de un Estado, £es inajenable o no lo

es? Esta cuestion se resuelve por la ley politica y no
por la ley civil. Y no por esta ultima, porque es tan

0) El senor designaba los prohombres que haoian pagar la
cuota a los campesinos ; el conde exigfa la contribution rorres-
pondiente a los hidal""-^; el obispo se la cobraba a los clerigos.

(Beaumanoir, cap. XXII.)
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necesario que haya un dominio para que el Estado
pueda subsistir, como lo es que el Estado tenga leyes

reguladoras de la propiedad.
Si se enajena el dominio del Estado, debera este

crear un nuevo fondo para otro dominio. Pero es un
recurso que tambien trastorna el regimen politico,

porque, en virtud de la misma naturaleza de las cosas,

a cada nuevo dominio que se establezca, el subdito
pagara mas y el soberano retirara menos. En una
palabra, el dominio es siempre necesario sin que lo

sea la enajenacion.
El orden de sucesion en las monarquias, se funda

en la conveniencia del Estado, la cual exige que aquel

orden tenga una fijeza que evite los disturbios del

despotismo, en el que todo es incierto y arbitrario.

No se establece el orden de sucesion en interes de
la familia reinante, sino que le interesa al Estado que
haya una dinastia fija, una familia que reine. La ley

que determina la sucesion de los particulares en una
ley civil, que tiene por objeto el interes de los mismos;
la que arregla la sucesion de la corona es una ley

politica, la cual persigue el bien, la estabilidad del

Estado y su conservation.

De esto resulta que cuando la ley politica ha esta-

blecido en el Estado un orden de sucesion, es un
absurdo, si este^rden se extingue, el reclamar la suce-

sion en virtud de la ley civil de otro pueblo, sea el

que fuere. Una sociedad particular no legisla para
otra sociedad. Las leyes civiles de los Romanos, en
semejante caso, no son mas aplicables que cuales-

quiera otras; ni ellos mismos las emplearon para juz-

gar a sus reyes, y las maximas de que se sirvieron son

tan abominables que no se debe hacerlas revivir.

De lo dicho se desprende que cuando la ley politica

ha obligado a una familia a renunciar la sucesion, es

absurdo querer emplear las restituciones tomadas de

la ley civil. Las restituciones pueden ser legales y muy
buenas sin duda para los que viven en la ley, pero no
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lo son para los que han sido instituidos por la ley y
viven para ella.

Es ridicula pretension la de querer decidir sobre
derechos de los reinos, de las naciones y del universo,

por las mismas reglas que deciden entre particulares

acerca del derecho a una canal, para servirme de los

terminos de Ciceron 0).

CAPI'TULO XVII

Continuacion de la misma materia

El ostracismo debe ser examinado por las reglas

de la ley politica y no por las de la ley civil ; y seme-
jante uso, lejos de ser un oprobio para el gobierno
popular, es el que prueba su templanza ; nos lo hubie-
ra parecido asi, a no existir un prejuicio fundado en
que, entre nosotros, el destierro es una pena, lo que
no nos permite separar la idea de ostracismo de la de
castigo.

Aristoteles nos dice (
2
) que todo el mundo conviene

en que esa practica tiene algo de humano y de popu-
lar. Si en los tiempos y lugares donde se practicaba
el ostracismo no le tenia nadie por odioso, inos toca
a nosotros, que miramos de tan lejos, pensar de otra
manera que los acusadores, los jueces y los acusados
mismos?
Y si se considera que este falio del pueblo cubria

de gloria al individuo contra quien se pronunciaba,

y que desde el punto que se abuso de el en Atenas
contra un hombre sin merito (

3
) no se le volvio a

emplear, se comprendera perfectamente que es falsa

la idea que se tiene y que, realmente, era admirable
una ley que precavia los malos efectos que podia pro-

(*) De las Leyes, lib. I.

(
2
) Republica, lib. Ill, cap. XIII.

(
3
) Hiperbolo. Vease la Vida de Aristides por Plutarco.
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ducir la gloria de un ciudadano, colmandole de nueva
gloria.

CAPfTULO XVIII

Se debe examinar si las leyes que parecen contradecirse

son del mismo orden

En Roma se permitio que el marido prestara su
mujer a otro hombre. Plutarco lo afirma formal-
mente (*). Sabido es que Caton presto la suya a
Hortensi (

2
), y Caton no era capaz de infringir las

leyes de su patria.

Pero al mismo tiempo se castigaba al marido que
consentia los des6rdenes de su mujer, que no la acu-
saba o que volvia a recibirla despues de condenada
por sus desarreglos. Estas leyes parecen contradic-

torias y no lo son. La ley que permitia a los maridos
de Roma el prestar su mujer, evidentemente era una
ley de Esparta cuyo objeto era dar a la republica

hijos de buena cepa, si es que puedo emplear esta

expresion; la otra tenia por objeto la conservation
de las costumbres; la primera de las dos era una ley

politica, la segunda era una ley civil.

CAPfTULO XIX

No deben decidirse por las leyes civiles las cosas que deben

decidirse por las domesticas

La ley de los Visigodos (
3
) prescribia que los escla-

vos tenian la obligation de amarrar juntos al hom-
bre y la mujer que sorprendian consumando el adul-

(!) En el paralelo de Licurgo y Numa.
(
2

) Plutarco, Vida de Catdn. — "Esto ocurrid en nuestro
tiempo", dice Estrabon, libro XL

(^) Libro III, titulo IV, parr. 6.
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terio, y la de presentarlos, amarrados, al marido o al

juez. jLey terrible, que ponia en manos viles el cui-

dado de la vindicta publica y de la domestical

Una ley asi no seria buena sino en los serrallos

orientales, donde el esclavo tiene la mision de mante-
ner la clausura, ineurriendo en prevaricaeion, cuando
alguien prevarica; detiene a los culpables, por lo

tanto, no para que se les castigue, sino para que no lo

juzguen y lo castiguen a el; o bien para demostrar
que cumple sin descuido sus obligaciones.

Pero en los paises donde las mujeres no viven cus-

todiadas, es insensato que la ley civil las tenga some-
tidas, a ellas que son amas de la casa, a la inquisicion

de sus propios esclavos.

Semejante inquisicion podria ser admisible, a lo

sumo, como una ley particular domestica en deter-

minados casos; de ningun modo como una ley civil.

CAPfTULO xx

No se deben decidir por los principios de las leyes civiles

las cosas que pertenecen al derecho de gentes

La libertad consiste principalmente en no estar
nadie obligado a hacer cosa ninguna que la ley no
ordene; y esa libertad no existe sino en virtud de
estar gobernados todos por las leyes civiles. Somos
libres, porque vivimos sujetos a las leyes civiles.

De aqui se deduce que los principes, como no viven
sujetos a las leyes civiles, no son libres ; estan gober-
nados por la fuerza, y tan pronto abusan de ella como
son sus victimas. De esto resulta que los tratados
no son obligatorios para ellos, o no lo son tanto cuan-
do los conciertan y los firman obligados por la fuerza
como los que conciertan por su voluntad. Cuando
nosotros, que vivimos sujetos a las leyes civiles, so-

mos violentados para celebrar algun contrato que la
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ley no ordena, podemos reaccionar contra la fuerza
al amparo de la ley; pero un principe, que se halla

constantemente en situacion de violentar o de ser

violentado, no puede quejarse de lo que haya estipu-

pulado por no haber tenido mas remedio. Seria como
quejarse de su estado natural, como si pretendiera
ser principe de los demas principes y que estos fueran
simples ciudadanos para el, que seria tanto como
alterar la naturaleza de las cosas.

CAPITULO XXI

Continuation de la misma materia

Si las cosas que pertenecen al derecho de gentes no
deben resolverse por los principios de las leyes civiles,

tampoco deben resolverse por los de las leyes poli-

ticas.

Las leyes politicas exigen que todo hombre este

sujeto a los tribunales del pais en que vive y a la ani-

madversion del soberano.

El derecho de gentes ha establecido que los prin-

cipes reinantes se envien embajadores ; la razon, fun-

dada en la naturaleza de la cosa, no consiente que el

embajador de un soberano dependa del soberano del

pais en que ostenta su representacion, ni de sus tri-

bunales: son la palabra del principe a quien repre-

sentan, y esta palabra ha de ser libre. No han de

encontrar ningun obstaculo que les impida desem-
peiiar su mision. Quiza desagraden a menudo, por-

que Uevan la voz de un hombre independiente ; y si

pudieran ser sometidos a los tribunales, no dejarian

de imputarseles delitos y aun ser por ellos castigados.

Se podria suponer que tenian deudas y por conse-

cuencia encarcelarlos. Un principe, que es natural-

mente altivo, tendria por organo de expresion los

labios de un hombre que hablaria con miedo, porque
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podria temerlo todo. Es indispensable, pues, con los

embajadores, atenerse a las razones del derecho de
gentes y no a las derivadas del derecho politico. Si

abusan de su caracter representativo, se les pone coto

despidiendolos. Tambien puede acusarseles ante su
soberano, que asi seria su juez o su complice.

CAPITULO XXII

Desgraciada suerte del inca Atahualpa

Los principios que hemos sentado fueron violados

cruelmente por los Espaiioles. El inca Atahualpa, que
solo podia ser juzgado por el derecho de gentes, lo

fue por las leyes politicas y civiles (
x
), acusandole de

haber mandado matar a algunos de sus vasallos, de
haber tenido muchas mujeres, etc. Y el colmo de la

estupidez fue que no le condenaron con arreglo a las

leyes civiles y politicas de su pais, sino por las de
Espafia.

CAPfTULO XXIII

Varias consideraciones

Si por cualquiera circunstancia, la ley politica

vigente fuera destructora del Estado, se acude a la

otra, a la que lo conserve. Por ejemplo, cuando una
ley politica ha establecido en el Estado cierto orden
de sucesion y esa ley llega a ser destructora del cuer-

po politico para el cual se hizo, no cabe poner en duda
que aquel orden puede cambiarse por otra ley. Y
esta ultima ley, que puede parecer contraria a la

anterior, en el fondo se conformara con ella, pues

(!) Vease la obra del inca Garcilaso, pag. 108.
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ambas responderan al principio clasico: La SALVA-
CION DEL PUEBLO ES LA SUPREMA LEY.

He dicho que un Estado grande (*), convertido en
accesorio de otro, no solamente se debilitaria sino

que debilitaria tambien al principal. Es bien sabido
que al Estado le interesa tener a su jefe dentro de sus
fronteras, que las rentas publicas esten bien adminis-
tradas, que su moneda no vaya a enriquecer otro
pais. No es menos importante que quien deba gober-
nar este poco imbuido en maximas extranjeras, siem-
pre menos provechosas que las ya arraigadas. Por
otra parte, los hombres son muy apegados a sus leyes

y costumbres, en las que cifran la felicidad de la

nacion, y rara vez se las muda sin grandes sacudidas

y efusion de sangre, como lo muestra la historia de
todos los paises.

De esto se deduce que si un gran Estado tiene por
heredero al posesor de otro Estado grande, el primero
puede muy bien excluirlo, porque es igualmente util

para los dos Estados que se cambie el orden de suce-

sion. Asi la ley de Rusia, hecha al principio del rei-

nado de Isabel, excluye prudentemente a todo here-

dero que posea otra monarquia ; asi tambien la ley de
Portugal rechaza a todo heredero que pueda ser 11a-

mado al trono por derecho de sangre.
Si una nacion puede excluir, con mas razon tiene

el derecho de hacer renunciar. Cuando tema que un
matrimonio principesco pueda ocasionar desmem-
braciones o la perdida de la independencia, t)odra

exigir que los contrayentes renuncien por ellos y
por sus hijos a todos los derechos que tengan o algun
dia puedan tener a la corona. Los que renuncian, o

aquellos a los que se obliga a renunciar, no podran
quej arse, puesto que el Estado hubiera podido hace
una ley para excluirlos aunque ellos no renunciara

er

n.

0) Veanse el lib. V, cap. XIV; el lib. VIII, caps. XVI. XVII,
XVIII, XIX y XX; el libro IX, caps. IV, V, VI y VII, y
lib. X, caps. IXyX.
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CAPfTULO XXIV

Los reglamentos de policia son de otro orden que

las leyes civiles

El magistrado castiga a unos, delincuentes y corrige

a otros. Los primeros quedan sometidos a la potestad
de la ley; los ultimos a su autoridad; aquellos que-
dan separados de la sociedad, a estos se les obliga a
vivir segun las reglas de la sociedad.

En el ejercicio de la policia castiga el magistrado
mas bien que la ley; al juzgar los delitos, castiga la

ley mas bien que el magistrado. Las cuestiones de
policia son del momento y se refieren, comun-
mente, a cosas poco importantes y que exigen po-
cas formalidades. La accion de la policia es rapida,
recayendo en cosas que s_e repiten casi diariamente;
por eso los castigos que impone no son graves. Oeu-
pada constantemente en detalles y minucias, los

asuntos graves no son de su competencia. La policia,

en sus actos, se ajusta a reglamentos mas que a leyes.

Sus agentes se hallan siempre a la vista del magis-
trado, que los vigila a ellos como ellos a todo el mun-
do; si cometen faltas o se extralimitan, la culpa es

del magistrado Es necesario, pues, no confundir las

graves infracciones de la ley con las simples faltas,

con las infracciones a las reglas de la policia, por ser

josas de orden diferente.

Resulta de lo dicho que no se ajusta a la naturaleza
de las cosas aquella republica de Italia (

x
) en que se

istigaba con pena capital el llevar armas de fuego;
de modo que el hacer mal uso de ellas no se pagaba
las caro que el hecho de llevarlas.

Y tambien resulta que la accion tan celebrada de
iquel emperador que hizo empalar a un panadero

(*) Venecia.



210 MONTESQUIEU

sorprendido en fraude no fue mas que una genialidad
de un despota, un rasgo de un sultan que no sabe
ser justo sino extremando el rigor de la justicia.

CAPfTULO xxv

No se deben observar las disposiciones generales del derecho

civil en cosas que deben estar sujetas a reglas

particulars sacadas de su propia naturaleza

£Es buena la ley que declara nulas todas las obliga-

eiones civiles contraidas entre marineros, a bordo de
un barco, en el curso de un viaje? Francisco Pirard
nos dice C

1
) que, en su tiempo, esa ley no era obser-

vada en Portugal, pero si en Francia.

Personas que viven poco tiempo juntas; que care-

cen de necesidades, puesto que el principe provee;
que no tienen mas fin que el de su viaje; que no son
miembros de la sociedad, sino del barco, no deben
contraer obligaciones de las establecidas para soste-

ner en tierra las cargas que impone a los ciudadanos
la sociedad civil.

Con el mismo espiritu, la ley que hicieron los Ro-
dios en un tiempo en que se navegaba sin alejarse

nunca de las costas, prescribia que los tripulantes que
permanecieran en el barco durante la tempestad fue-

ran duenos de la embarcacion y de todo el cargamen-
to, sin que los que la abandonaran tuvieran derecho

a cosa alguna.

(i) En el cap. XIV, parte XII.

1



LIBRO VIGESIMOSEPTIMO

DEL ORIGEN Y DE LAS REVOLUCIONES DE
LAS LEYES ROMANAS ACERCA DE LAS

SUCESIONES

CAPfTULO TJNICO-

De las leyes romanas acerca de las sucesiones

Esta materia se refiere a instituciones de antigue-

dad muy remota, y para conocerla bien me he permi-
tido buscar en las primeras leyes romanas lo que no
se que hasta ahora se haya descubierto en ellas.

Lo que se sabe es que Romulo distribuyo las tie-

rras de su pequeno Estado entre todos los habitantes
del mismo 0) ; creo que de aqui proceden las leyes

romanas sobre sucesiones.

La ley de la division de tierras exigia que los bienes
de una familia no pasasen a otra ; de esto resulto que
solo hubo dos 6rdenes de herederos llamados por la

ley (
2
) ; los hijos y todos los descendientes que estu-

vieran bajo la potestad del padre, a los que se llamo
herederos suyos, y a falta de ellos los varones que

(!) Dionisio de Halicarnaso, lib. II, cap. III. — Plutarco,
en su paralelo de Numa y Licurgo.

(
2

) Ast si intestatus moritur, cui sunt hceres nee extabit,
agnatus proximus familiam habeto. (Fragmento de la ley de
las Doce Tablas en Ulpiano, tit. ultimo.
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fuesen mas proximos parientes, a los que se dio el

nombre de agnados.
Los parientes por linea femenina, a los que se llamo

cognados, no debian suceder, pues habrian hecho
pasar los bienes a otra familia.

Resulto, ademas, que los hijos no debian heredar
de su madre ni esta de aquellos, por la razon expre-
sada. La ley de las Doce Tablas excluye a tales here-

deros 0), puesto que llama a la sucesion a los agna-
dos y el hijo y la madre no son tales entre si.

Mas era indiferente que el heredero del padre, o
en su defecto el agnado mas proximo, fuese varon o
hembra, pues aunque se casara una heredera, los

bienes volvian a entrar en la familia de donde habian
salido; ya hemos dicho que no heredaban los parien-

tes por parte de la madre.

Aunque los hijos del hijo sucedian al abuelo, no asi

los hijos de la hija, siendoles preferidos los agnados
para que no pasasen los bienes a otra familia. De
suerte que la hija sucedia a su padre, pero no los hijos

de la hija.

De este modo, entre los Romanos de los primeros
tiempos, las mujeres sucedian cuando esto no alte-

raba la division de las tierras, pero no cuando podia
alterarla.

Tales fueron las leyes sucesorias de Roma primi-

tiva; y por lo mismo que eran consecuencia natural

del reparto de las tierras, se ve que eran de origen

romano, es decir, que no formaban parte de las que
trajeron las diputaciones enviadas a las ciudades
griegas.

Dionisio de Halicarnaso nos dice (
2
) que Servio

Tulio, encontrando abolidas las leyes de Romulo y
de Numa sobre la repartition de tierras, las puso de

C
1
) Instit., tit. Ill, Proemio del senadoconsulto Tertullia-

num.
(2) En su libro IV, pdg. 270.
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nuevo en uso y aim las reforzo con otras. Es includa-

ble, pues, que dichas leyes fueran obra de los tres

legisladores citados.

Como el orden de sucesion estaba formalmente
establecido por una ley politica, sin que los ciudada-
nos pudieran alterarlo por una disposici6n particu-

lar, no debia permitirse que ninguno hiciera testa-

mento. Sin embargo, siendo muy duro privar de ese

consuelo a un hombre en sus ultimos instantes, se

busco un medio de conciliar la ley con la voluntad de
los particulares, autorizandolos a disponer de sus bie-

nes en asamblea publica; cada testamento, por lo

tanto, fue en cierto modo un acto de la potestad legis-

lativa.

Al que hacia testamento, le permiti6 la ley de las

Doce Tablas que nombrara sucesor a quien quisiera.

La razon de que las leyes romanas restringieran tanto
el numero de los llamados a suceder ab intestato, no
fue otra que la division de tierras

; y la que tuvieron
para ampliar tanto la facultad de testar, fue que,

pudiendo el padre vender sus hijos, era absurdo que
no pudiera privarlos de sus bienes C

1
). Se trataba de

efectos diferentes, puesto que dimanaban de princi-

pios diversos; tal es en esto el espiritu de las leyes

romanas.
Las antiguas leyes de Atenas no permitian que el

ciudadano hiciera testamento. Solon (
2
) otorgo esta

facultad a los que no tenian hijos
;
pero los legisla-

dores de Roma, pensando siempre en la patria potes-

tad, les permitieron testar hasta en perjuicio de los

hijos. Preciso es confesar que las antiguas leyes de
Atenas eran mas consecuentes que las de Roma. El
permiso ilimitado que para testar se concedio a los

(!) Dionisio de Halicamaso prueba (libro II), y lo prueba
por una ley de Numa, que la ley autorizando al padre a ven-
der su hijo hasta tres veces era de Romulo y no de los decen-
viros.

(
2

) Plutarco; vease la Vida de Solon.
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Romanos fue destruyendo poco a poco la disposition
politica del reparto de las tierras ; fue lo que mas con-
tribuyo a introducir la funesta diferencia entre las

riquezas y la pobreza; lo que reunio muchos lotes

en una cabeza misma, con lo que algunos ciudadanos
tuvieron demasiado y la mayor parte de ellos no
tuvieron nada. Esto origino que el pueblo, privado
cada vez mas de la parte que le correspondia, pidiera
sin cesar una nueva distribution de tierras. Lo mismo
la pidio cuando el caracter romano era de frugalidad

y de pobreza, como en los tiempos del lujo mas
desenfrenado.

Como los testamentos habian de hacerse en la asam-
blea del pueblo, el ciudadano que estaba en el ejercito

se hallaba imposibilitado de testar. Pero el pueblo
concedio a los soldados el derecho de manifestar su

ultima voluntad ante algunos de sus companeros
con la misma validez que si la declarase ante el pue-
blo reunido C

1
).

Las grandes asambleas del pueblo solamente se

reunian dos veces cada ano, y como el pueblo habia
aumentado y los negocios tambien, se creyo conve-

niente permitir que todos los ciudadanos pudieran
testar en cualquier momento, en presencia de cinco

testigos que fueran ciudadanos romanos (
2
) ante los

cuales el heredero le compraba al testador su familia,

es decir, la herencia (
3
) ; otro ciudadano tenia la ba-

lanza para pesar el precio, pues en Roma no se acuna-
ba moneda todavia (

4
) . No faltan razones para pensar

(!) Este era el testamento llamado in procinctu, diferente

del militari testamento que fue establecido por los empera-
dores. No estaba escrito ni requeria formalidades ; era sine

libra et tabulis, como dijo Ciceron en el lib. I del Orador.

(2) Ulpiano, tit. X, parr. 2.

(3) Teofilo, Instit., lib. II, tit. X.

(
4
) No se acufio hasta el tiempo de la guerra de Pirro.

Hablando del sitio de Veyes, dice Tito Livio (lib. IV) : Non-
dum argentum signatum erat.
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que los cinco testigos representaban las cinco clases

del pueblo, no estando representada la sexta, que ni

siquiera la contamos, porque estaba compuesta de
gentes que nada poseian.

No debe decirse con Justiniano que estas ventas
eran imaginarias : andando el tiempo Uegaron a serlo,

pero al principio no. La mayor parte de las leyes que
en lo sucesivo regularon los testamentos nacieron de
estas ventas, como lo prueban los fragmentos de
Ulpiano 0). El sordo, el mudo, el prodigo, no podian
hacer testamento : el sordo, por no poder oir las pala-

bras del comprador de la familia; el mudo, por no
poder expresar el nombre del mismo comprador; el

prodigo, porque estandole prohibida la gestion de
cualesquiera negocios, mal podia estar facultado para
vender su familia. No cito los demas ejemplos.

Como los testamentos se hacian en la asamblea del

pueblo, eran actos de derecho politico mas bien que
de derecho privado ; de esto resultaba que un hijo no
podia hacer testamento mientras estuviera bajo. la

patria potestad.

En la generalidad de las naciones, los testamentos
no exigen mayor numero de formalidades que los

contratos comunes; y es porque, lo mismo aquellos

que estos, no son mas que la expresion de la voluntad
del que otorga o contrata, cosa que pertenece al dere-

cho privado.

Pero en Roma, donde los testamentos se derivaron
del derecho publico, exigian mas formalidades que
todos los demas actos (

2
), lo cual subsiste en las co-

marcas de Francia que se rigen por el derecho
romano.

Siendo el testamento una ley del pueblo, como he
dicho, debia hacerse en forma de mandato, con
palabras directas e imperativas, como asi se las llam6.

(i) Titulo XX, parr. 13.

(2) Instit, lib. II, tit. X, parr. 19,
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De aqui nacio la regla de que no se podia otorgar ni

transmitir la herencia como no fuera en terminos de
mandato (*), de donde se siguio que en ciertos casos
no hubiera inconveniente en hacer una sustitu-

ci6n (
2
), mandando que la herencia pasase a otro

heredero; mas nunca se podia hacer fideicomiso (
3
),

esto es, encargar a alguno, en forma de ruego, que
entregase a otro la herencia o parte de ella.

Cuando el padre no instituia ni desheredaba a su
hijo, el testamento se rompia ; mas era valido aunque
no instituyera ni desheredara a su hija. Veo la razon
de esta diferencia. No instituyendo heredero ni des-

heredando al hijo, perjudicaba al nieto, que habria
sucedido ab intestato sl su padre; pero no instituyen-

do ni desheredando a la hija, ningun perjuicio causa-
ba a los hijos de esta, que no habrian de suceder
ab intestato sl su madre (

4
).

No proponiendose las leyes de sucesion de los Ro-
manos mas que seguir la ley de la division de las

tierras, no restringieron lo bastante la riqueza de las

mujeres, dejando asi una puerta abierta al lujo. Este
mal, que acompana a la riqueza, comenz6 a sentirse

entre la segunda guerra punica y la tercera, y enton-
ces fue dictada la ley Voconia. Como la inspiraron
motivos importantes y es poco conocida, porque solo

se han citado algunos de sus preceptos y aun esto de
una manera confusa, intentare aclararla (

5
).

Ciceron nos ha dado a conocer un fragmento de la

ley a que nos referimos, ley en la cual se prohibe

(!) Ticio, se tti mi heredero.

(
2
) La vulgar, la pupilar, la ejemplar.

(
3
) Augusto, por razones particulares, comenzo a autori-

zar los fideicomisos. (Instit., lib. II, tit. XXIII, parr. 1?.)

(
4
) Ulpiano, Fragmentos, parr. 7° del tit. XXXVI.

(
5
) Se llama "ley Voconia", porque la propuso Quinto

Voconio, tribuno del pueblo. — Vease en Ciceron la Arenga
segunda contra Verves. — En el Epitome de Tito Livio, donde
dice Volumno debe leerse Voconio.



DEL ESPfRITU DE LAS LEYES 217

institulr heredera a una mujer, este casada o no 0).
El Epitome de Tito Livio, que habla de esta misma
ley, no dice mas (

2
). De las palabras de Ciceron (

3
)

y tambien de las de San Agustin (
4
), parece despren-

derse que la hija, aun siendo unica, no puede heredar.

Caton el Viejo contribuyo con toda su influencia

a que esta ley se aprobara (
5
) ; Aulo Gelio cita un

pasaje del discurso pronunciado por aquel (
6
). Al

prohibir que herederan las mujeres se proponia Ca-
ton que no surgiera el lujo, como al tomar la defensa
de la ley Opia se propuso atajarlo.

En las Instituciones de Justiniano y de Teofilo se

habla de un capitulo de la ley Voconia que limitaba
el derecho de legar. Leyendo a dichos autores, no
habra quien no piense que el objeto de aquel capitulo

fue evitar que el patrimonio se consumiera en legados
hasta el punto de que el heredero se negara a admitir
la sucesion. Mas no era ese el espiritu de la ley

Voconia. Acabamos de ver que esta ley se proponia
impedir que las mujeres sucediesen, y el capitulo que
ponia limites a la facultad de legar responde a este

pensamiento; porque no habiendo limitacion en los

legados hubieran podido las mujeres recibir como
legatarias lo que no podian recibir como herederas.

La ley Voconia se hizo para evitar la excesiva
riqueza de las mujeres; lo que importaba, pues, era
privarlas de las grandes herencias, no de las que, por
pequefias, no podian. fomentar el lujo. La ley fijaba

cierta suma que debia darse a las mujeres incapaci-

(*) Sanxit... nequis hceredem viginem neve mulierem fa-
;eret. (De Ciceron, en la Arenga segnnda contra Verves.)

(
2
) Legem tulit, nequis hceredem mulierem institueret; lib.

%
(
3
) En la Arenga segunda contra Verres.

(
4
) En la Ciudad de Dios, lib. III.

(
5
) Vease el Epitome de Tito Livio, lib. XLI.

(6) Vease el lib. XVII de Aulo Gelio.
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tadas para suceder por la ley misma. Cicer6n, que es
quien lo dice (

x
), no expresa cual era aquella suma;

pero al decir de Dion, podia elevarse hasta cien mil
sestercios (

2
).

La ley Voconia se hizo para regularizar las rique-
zas y no para regularizar la pobreza ; el mismo
Ciceron nos dice que no se aplicaba sino a los inscrip-

tos en el censo (
3
).

Esto sirvio para eludir la ley, pues dio un pretexto.
Los Romanos eran extremadamente formalistas ; ya
hemos dicho que el espiritu de la republica era ate-

nerse a la letra de la ley. Sucedio, pues, que algunos
padres dejaron de inscribirse en el censo para poder
instituir herederas a sus hijas; y los pretores juzga-
ron que no se violaba la ley Voconia, puesto que se

respetaba su letra.

Un tal Anio Aselo habia instituido heredera a su

hija unica. Podia hacerlo, dijo Ciceron; no se lo pro-

hibia la ley Voconia, porque el no estaba incluso en
el censo (

4
). Si Verres, siendo pretor, habia negado

a la hija el derecho de heredar, Cicer6n sostuvo que
habia sido sobornado, sin lo cual hubiera opinado
como los demas pretores.

iQue ciudadanos eran esos que no figuraban en el

censo en el que todos debian estar inscriptos? Segun
la institucion de Servio Tulio, que se encuentra en
Dionisio de Halicarnaso (

5
), el ciudadano que no se

hacia inscribir en el censo era declarado esclavo. El

(!) Nemo censuit plus Fadioz dandum, quam posset ad earn

lege Voconiam pervenire.

(
2
) Cum lege Voconia mulieribus prohiberetur ne qua ma-

jorem centum millibus nummum hcerediatem posset adire.

(
3
) Qui census esset; v6ase la Arenga segunda contra

Verres.

(
4
) Census non erat. {Idem).

(5) Libro IV.
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mismo Cicer6n dice que perdia la libertad (*) ; Zona-
ras tambien lo dice. Era necesario, pues, que hubiese
alguna diferencia entre no estar en el censo, como lo

entiende la ley Voconia, y no estar en el segun el

pensamiento de Servio Tulio.

Los que no se habian hecho inscribir en alguna de
las cinco primeras clases, con arreglo a sus bienes,

estaban fuera del censo; tal era la mente de la ley

Voconia; los que no estaban inscriptos ni aun en la

sexta, esos eran los excluidos segun el espiritu de las

instituciones de Servio Tulio. Muchos padres, para
eludir la ley Voconia, se sometian a la vergiienza de
figurar confundidos con los de la sexta clase, esto es,

con los proletarios y los sujetos a la capitaci6n, y aun
a la de verse relegados a las tablas de los Cerites (

2
).

Hemos dicho que la jurisprudencia de los Romanos
no aceptaba los fideicomisos ; pero los introdujo la

esperanza de eludir la ley Voconia: se instituia un
heredero con capacidad legal y se le rogaba que entre-

gara los bienes a una persona excluida por la ley.

Este nuevo modo de disponer produjo efectos muy
distintos. Unos entregaron los bienes, entre ellos

Sexto Peduceo (
3
) : le dejaron una cuantiosa heren-

cia; nadie mas que el sabia que el testador le habia
rogado regalarla una tercera persona, y asi lo hizo;

busco a la viuda del testador y le entrego todo el

caudal de su marido.
Otros hubo que se guardaron la herencia, y el caso

de P. Sextilio Rufo adquirio celebridad por haberlo
citado Ciceron en sus debates con los Epicureos (

4
).

"En mi mocedad, dijo, me rog6 Sextilio que le acom-

(*) In oratione pro Cecinna.

(
2
) In Ceritum tabulas referri; cerarius fieri. — Los Ceri-

tes eran los habitantes de Caere, pueblo sometido mas que
aliado de Roma.

(
3
) Cicer6n, de Finibus bonorum et malorum, lib. III.

(
4
) V6ase el lib. II de Finibus bonorum et malorum.
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pafiara cuando iba a consultar con sus amigos si

debia entregar la herencia de Quinto Fadio Galo a
su hija Fadia. Estaban reunidos muchos jovenes con
algunos muy graves personajes; todos opinaron que
no debia dar a Fadia nada mas que lo que le corres-

pondia segun la ley Voconia. Sextilio aprovecho el

consejo para quedarse con una gran sucesi6n, de la

que no hubiera guardado ni un solo sestercio para
si, de haber preferido lo justo y honrado a lo util.

Puedo creer, afiade, que vosotros hubierais entregado
la herencia; creo que Epicuro tambien la hubiese
entregado ; pero ni el ni vosotros habriais sido fieles

a vuestros principios."

Hare algunas reflexiones.

Es una desdicha de la condici6n humana que los

legisladores se vean precisados a dictar algunas leyes

que contrarian los sentimientos naturales: fue lo

ocurrido con la ley Voconia. La causa de ello es que
los legisladores estatuyen mirando a la sociedad mas
que al ciudadano y mas al ciudadano que al hombre.
La ley Voconia sacrificaba al hombre y al ciudadano,

pues no pensaba mas que en la republica. Un hombre
encarga a su amigo que entregue sus bienes a su hija

:

la ley despreciaba en el testador los sentimientos de

la naturaleza, despreciaba en su hija la piedad filial,

no consideraba que el encargado de entregar la he-

rencia habia de verse en un trance terrible. Si la

entregaba era un mal ciudadano, porque faltaba a la

ley; si no la entregaba era un mal hombre. Las
personas honradas no son capaces de eludir la ley;

pero solamente una persona honrada y de buena in-

dole seria capaz de eludirla, y era buscada para eso

por el testador; el encargado tenia que triunfar del

egoismo, de la avaricia y de todas las tentaciones,

triunfo que solo esta al alcance de los mejores. Quiza
habria un excesivo rigor en estimar que por proceder

asi era un mal ciudadano; quien sabe si el legislador

habia logrado en gran parte su objeto, cuando la ley
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era tal que no habian de eludirla mas que los hombres
de bien.

Cuando se promulgo la ley Voconia, las costumbres
conservaban todavia algo de su antigua pureza. En
varias ocasiones se intereso la conciencia publica en
favor de la ley y aun se exigio el juramento de obser-

varla (
2
), de suerte que, por decirlo asi, la probidad

hacia la guerra a la probidad. Pero en epocas poste-

riores se corrompieron tanto las costumbres, que los

fideicomisarios debieron tener menos energia para
eludir la ley Voconia que fuerza esta ultima para
hacerse respetar.

Las guerras civiles hicieron perecer a un infinito

numero de ciudadanos: en tiempo de Augusto era
Roma una ciudad desierta y se hacia preciso repo-

blarla. Se dieron entonces las leyes Papias, en las

cuales no se omitia nada que estimulara al casamiento

y a la procreation (
2
). Uno de los medios empleados

fue el aumentar las esperanzas de suceder para
aquellos que secundaban los fines de la ley, disminu-
yendolas para los que no se prestaban a secundarlos

;

y como la ley Voconia habia incapacitado a las muje-
res para suceder, la ley Papia las favorecio.

Las mujeres (
3
), senaladamente las que tenian

hijos, fueron capacitadas para adquirir en virtud de
testamento del marido; teniendo hijos, tambien po-

dian recibir de los extranos mediante un testamento.

Era contrario todo esto a lo que disponia la ley Voco-
nia, bien que nunca se abandono del todo el espiritu

de dicha ley. Por ejemplo, permitia la ley Papia que
un hombre con un hijo pudiera recibir por testa-

(*) Sextilio dijo que habia jurado observarla. (Cieeron, de
Finibus bonorum et malorum, lib. II.)

(
2
) Vease lo que digo en el lib. XXIII, cap. XXI de esta

misma obra.

(
3
) Acerca de esto, v6ase Ulpiano, Fragmento, tit. XV.
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mento la herencia de un extrano (
x
), pero no concedia

lo mismo a una mujer aunque tuviera tres hijos.

Reparese que la ley Papia declaro a la mujer con tres

hijos capaz de suceder s61o por testamento de un
extrano, dejando en su vigor, en todo lo relativo a la

sucesion de los parientes, lo que disponia la antigua
ley Voconia. Pero ni aun esto subsisti6.

Abrumada Roma con las riquezas de toda las na-
ciones, habia cambiado de costumbres

; ya no se inten-

taba reprimir el lujo de las mujeres. Aulo Gelio (
2
),

que vivia en tiempo de Adriano, dice que ya entonces
la ley Voconia estaba casi en desuso; la opulencia de
la ciudad habia acabado con ella. En las sentencias

de Paulo (
3
), jurisconsulto contemporaneo de Niger

y en los fragmentos de Ulpiano (
4
), contemporaneo

de Alejandro Severo, se lee tambien que las hermanas
de padre podian suceder, pues s61o estaban excluidos

por la ley Voconia los parientes en grado mas lejano.

Las antiguas leyes romanas comenzaban a parecer
duras, y los pretores ya no atendian sino a conside-

raciones de equidad, de moderation y de decencia.

Hemos visto que las madres, segun las leyes anti-

guas, no tenian parte en la sucesion de sus hijos; con
la ley Voconia hubo una nueva razon para excluirlas.

Pero el emperador Claudio les concedio que sucedie-

ran a los hijos perdidos como consolation de su per-

dida: el senadoconsulto Tertuliano, hecho en tiempo
de Adriano (

5
), les reconocio esta facultad cuando

tuvieran tres hijos, o cuatro si eran libertas. Es claro

que este senadoconsulto no era mas que una amplia-

lf»

(!) Quod tibi filiolus, vel filia, nascitur ex me...

Jura parentis habes, propter me Beriberis hceres.

Juvenal, Satira IX.
(2) Cap. I del lib. XX.
(3) Libro IV, tit. VIII, parr. 3.

(4) Titulo XXVI, parr. 6.

(
5
) Es decir, del emperador Pio, que tom6 el nombre de

Adriano por adopcion.
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cion de la ley Papia, la cual habia otorgado a las mu-
jeres el derecho de heredar a los extranos. Justiniano
generalizo el mismo derecho, prescindiendo del nu-
mero de hijos (*).

Las mismas causas por las cuales se restringio la

ley que privaba a las mujeres de suceder, hicieron

que poco a poco se abandonara la que impedia la su-

cesion de los parientes por linea femenina. Estas
leyes estaban en armonia con el espiritu de una buena
republica, en la que debe procurarse que las mujeres
no lleguen a dominar por el lujo, las riquezas o la

esperanza de alcanzarlas. En la monarquia es todo lo

contrario; como el lujo, necesario en ella, hace que el

matrimonio sea gravoso, es menester que la fortuna
de la mujer sirva de estimulo para casarse, bien por
lo que ella aporte al matrimonio, bien por las espe-

ranzas que tenga de heredar. Por eso en Roma,
cuando se restablecio la monarquia, se mudo comple-
tamente el orden de las sucesiones. Los pretores
llamaron a los parientes por linea femenina si no los

habia por linea de varon, siendo asi que por las

antiguas leyes nunca eran llamados. El senadoconsul-
to Orfitiano llamo a los hijos a suceder a la madre;
los emperadores Valentiniano, Teodosio y Arca-
dio (

2
) llamaron a los hijos de la hija a suceder a su

abuelo. Por ultimo, Justiniano emperador hizo des-

aparecer los ultimos restos del derecho antiguo en lo

referente a sucesiones; establecio tres ordenes de
herederos: los descendientes, los ascendientes y los

colaterales, sin distincion entre varones y hembras,
ni entre parientes por linea masculina y parientes por
linea femenina. Creyo ajustarse a la naturaleza al

derogar todo lo que el llamaba estorbos de la juris-

prudencia consuetudinaria.

(!) Leg 2, cod. de Jure liberorurn; Instit., lib. Ill, tit. Ill,

:

pdrr. 4 de Senatus-consulto Tertuliano.

(
2
) Leg 9, cod. de suis et legitimis liberis.





LIBRO VIGESIMOOCTAVO 0)

DEL ORIGEN Y DE LAS REVOLUCIONES DE
LAS LEYES CIVILES FRANCESAS

In nova fert animus mutatus dicere formas
Corpora...

(Ovidio, Metamorfosis.)

CAPfTULO PRIMEEO

Del diferente earacter de las leyes de los pueblos germanicos

Los Francos, despues de haber salido de su tierra,

encargaron a los sabios de su nation que redactasen
las leyes salicas (

2
). La tribu de los Francos ripua-

rios, al unirse a la de los Francos salios en tiempo de
Clodoveo 0), conservo sus usos; y Teodorico, rey de
Austrasia, mando ponerlos por escrito (

2
). Recogio

(
x
) "He pensado matarme en estos tres meses para acabar

un libro sobre el Origen y las revoluciones de nuestras leyes

civiles. Todo el contendra por tres horas de lectura; pero yo
os aseguro que de tanto trabajo se me han encanecido los ca-

bellos." (Montesquieu a monsenor Cerati, en carta del 18 de
marzo de 1748.)

(
2
) Vease el Prologo de la ley Sdlica. — Dice Leibnitz en

su Tratado del origen de los Francos, que la ley salica se hizo

antes del reinado de Clodoveo, pero no pudo ser antes que
los Francos salieran de Germania, porque entonces no sabian
latin.

(
x
) Vease Gregorio de Tours.

(
2
) Vease el Prologo de la ley de los Bdvaros y tambien el

Prologo de la ley Sdlica.
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tambien los usos de los Bavaros y de los Alemanes (*)

que obedecian a su autoridad, porque, debilitada

Germania por la emigracion de tantos pueblos, aque-
llos mismos Francos, despues de haber adelantado
bastante en su conquista, dieron un paso atras y
llevaron su dominacion a los bosques de sus padres.
Segun parece, el codigo de los Turingios tambien fue
dado por el mismo Teodorico (

2
), puesto que los

Turingios eran subditos suyos. Sometidos los Friso-

nes por Carlos Martel y Pipino, su ley no puede ser

anterior (
3
). Cariomagno, el primero que domin6 a

los Sajones, les dio la ley que conocemos. Basta leer

los dos ultimos codigos citados para comprender que
salieron de las manos de los vencedores. Los Visigo-

dos, los Lombardos y los Borgonones, al escribir sus
leyes, no lo hicieron para imponer sus costumbres a
los pueblos vencidos, sino para seguirlas ellos mismos.

-

En las leyes salicas y ripuarias, en las de los Ale-

manes, de los Bavaros, de los Turingios y de los

Frisones, se nota una admirable sencillez, una rudeza
original, un espiritu no adulterado por ninguna mez-
cla. Y se alteraron poco, porque los citados pueblos
permanecieron en Germania, excepto los Francos.
Estos mismos formaron en Germania una parte de
su imperio, por lo que sus leyes eran tan germanas;
No paso lo mismo con las leyes de los Visigodos,

Lombardos y Borgonones, las cuales perdieron mucho
de su caracter primitivo, porque tambien el caracter

nativo de estos pueblos se modified profundamente
en sus nuevas moradas.

El reino fundado por los Borgonones no duro lo

bastante para que las leyes del pueblo vencedor se

alteraran considerablemente. Gondebaldo y Segis-

mundo, que codificaron sus costumbres, figuran en-

(i) Idem,

(
2
) Lex Angliorium Werinorum, hoc est Thuringorum.

(
3
) Antes no sabian escribir.
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tre sus ultimos reyes. Las leyes de los Lombardos
recibieron mas adiciones que mudanzas. A las de
Rotaris siguieron las de Grimoaldo, Luitprando, Ra-
quis y Agiulfo, que no revistieron nueva forma. Con
las leyes de los Visigodos no ocurrio lo mismo (

x
) ;

los reyes las refundieron o encargaron al clero que lo

hiciera asi.

Los reyes de la primera dinastia fueron quitando
de las leyes salicas y ripuarias todo lo que no se con-

ciliaba con el cristianismo, pero no las cambiaron en
su esencia (

2
). No puede decirse lo mismo de las leyes

de los Visigodos.

Las leyes de los Borgonones y mas aun las de los

Visigodos, admitian las penas corporales ; mejor con-

servaron su caracter las leyes salicas y ripuarias, que
no las admitian (

3
).

Los Borgonones y los Visigodos, cuyas provincias
estaban mas expuestas, hicieron por atraerse a los

antiguos moradores dandoles leyes civiles imparcia-
les (

4
) ; pero los reyes Francos, menos amenazados o

mas seguros de su fuerza, no anduvieron con tantas
contemplaciones (

5
).

Los Sajones sometidos al imperio de los Francos
tenian un genio indomable y estaban en constante
rebeldia. Sin duda es esa la causa de que haya en sus
leyes una dureza que no se ve en las otras leyes de
los barbaros (

6
).

(!) Eurico las dio; Leovigildo las corrigio. Vease la Cronica
de Isidore Despues las mod'ficaron Chindasvinto y Reces-
vinto. En tiempo de Egica las codifieo el 16° concilio de Tole-
do, formando el Fori Judicum o Fuero Juzgo.

(
2
) Vease el Prologo de la Ley de los Bdvaros.

(
3

) Algunas se encuentran, sin embargo, en el decreto de
Childeberto.

(
4
) Vease el Prologo del Codigo de los Borgonones, y el C6-

digo mismo, sobre todo los titulos XH y XXXVIII; y tarn-

bien el Codigo de los Visigodos.

(
5
> Vease mas adelante el cap. III.

(
6
) Vease el cap. II.
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En ellas se descubre el espiritu del vencedor en las

penas aflictivas y el espiritu de las leyes germanicas
en las penas pecuniarias.

Los delitos que se cometen en el pais se castigan
con penas corporales; en los cometidos fuera del te-

rritorio se respeta en el castigo el espiritu de las leyes

germanicas.
Se declara que los delincuentes no gozaran nunca

de paz y hasta se les niega el asilo de las iglesias.

Los obispos tuvieron una inmensa autoridad en la

corte de los reyes visigodos. Las cuestiones mas ar-

duas y todas las de importancia eran sometidas a la

resolucion de los concilios. Todas las maximas, todos
los principios, todas las miras de la Inquisicion ac-

tual, se deben al codigo de los Visigodos; los monjes
no ban heeho mas que copiar las leyes que los obispos

dictaron en otro tiempo contra los Judios.

Por otra parte, las leyes de Gondebaldo, hechas
para los Borgonones, parecen bastante razonables;
aun mas discretas son las de Rotaris y otros principes

lombardos. Pero las leyes de los Visigodos, las de
Recesvinto, de Chindasvinto y de Egica, son pueriles,

torpes, insensatas; fallan el tiro; son exuberantes de
retorica y vacias de sentido, frivolas en el fondo pero
con estilo gigantesco i

1
).

CAPITULO II

Todas las leyes de los barbaros fueron personales

El caracter distintivo de las leyes de los barbaros
es que no se dieron para un determinado territorio:

el Franco era juzgado por la ley de los Francos, el

Aleman por la ley de los Alemanes, el Borgonon por

(
2
) El ilustre Gibbon y otros muchos escritores elogian el

Fuero Juzgo, al compararlo con las otras leyes de los barba-
ros. El insigne Montesquieu lo juzga sin comparar.
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la de los Borgonones, el Romano por la suya. Lejos
de pensarse en uniformar las leyes de los conquista-

dores, ni siquiera se penso en aquellos tiempos en
legislar para los pueblos vencidos.

Encuentro el origen de esto en las costumbres de
los pueblos germanos, que se hallaban separados unos
de otros por marismas, lagunas o selvas; Cesar nos
dice (*) que su gusto era vivir aislados. Lo que les

hizo reunirse fue el espanto que les inspiraba Roma

;

y una vez reunidas todas aquellas naciones, cada hom-
bre era juzgado por los usos y reglas de la suya.

Acostumbrados a ser independientes y libres, cada
pueblo conservo su independencia al mezclarse con
los otros; la patria era comun, pero cada pueblo era
una republica particular ; el territorio el mismo y las

naciones diversas. Existia, pues, en aquellos pueblos
el espiritu de las leyes personales ; al salir de su pais,

llevaron consigo ese espiritu individual en todas sus
empresas y conquistas.

Este uso lo vemos establecido en las formulas de
Marculfo (

2
), en los codigos de las leyes de los bar-

baros, sobre todo en la ley de los Ripuarios (
3
), en

los decretos de los reyes de la primera dinastia (
4
),

decretos de los cuales se derivan las capitulares pro-

mulgadas por la segunda dinastia (
5
). Los hijos se-

guian la ley de su padre (
6
), las mujeres la de su

marido (
7
), las viudas volvian a su antigua ley (

8
),

(
x
) En la Guerra de las Galias, lib. VI.

(
2
) Libro I, formula.

(3) Cap. XXXI.
(
4
) El de Clotario, del and 560, en la edicion de las Capitu-

lares de Baluzio, tomo I, art. IV.

(
5
) Capitulares afiadidas a la ley de los Lombardos,. lib. IT

tit. XXXV, y lib. II, tit. XLI.

(
6
) Capitulares, lib. II, tit. V.

(7) Idem, lib. II, tit. VII.

(
8
) Idem, idem.
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los libertos tenian la de su patrono (
1
). Cada uno,

ademas, podia elegir la ley que le conviniera, si bien
la elecci6n habia de hacerse publica, porque la cons-

titucion de Clotario I lo exigia (
2
).

CAPfTULO III

Diferencia capital entre las leyes salicas y las leyes de los

Visigodos y de los Borgoiiones

He dicho (
3
) que la ley de los Borgoiiones- y la de

los Visigodos eran imparciales ; no asi la ley salica,

pues establecia entre los Romanos y los Francos dis-

tinciones muy penosas. Por matar a un Franco, a un
barbaro, o a un hombre que viviera bajo la ley

salica (
4
), habia que pagar a sus parientes una com-

posicion de 200 sueldos ; por dar muerte a un Romano
poseedor (

5
) no se pagaba mas que 100 sueldos, y

s61o 45 por la muerte de un Romano tributario. La
composicion por la muerte de un Franco vasallo del

rey (
6
) era de 600 sueldos; por la de un Romano

comensal (
7
) del rey (

8
) no pasaba de 300. La ley

salica establecia una diferencia muy cruel entre el se-

fior franco y el senor romano, y entre el Romano y el

Franco de mediana condition.

(i) Idem, tit. XXXV.
(
2
) En la Ley de los Lombardos. lib. II, tit. LVII.

(3) En el cap. I de este libro XXVIII.
(4) Ley Salica, tit. XLIII, parr. 1.

(
5 ) Qvi res in vago ubi remanet proprias habet. (Ley Sal.,

tit. XLIII, parr. 7.)

(
6

) Qui in truste dominica est. (Ley Sal., tit. XLIII, pa-
rrafo 4.)

(
7
) Si romanus homo conviva regis fuerit. (Idem, parr. 6.)

(
8
) Muchos Romanos principales tenian destino en la corte,

como se ve en la vida de algunos obispos que en ella se educa-
ron. En aquel tiempo casi no habia mas que los Romanos que
sup :eran escribir.
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Y mas aun : si se reunia gente para asaltar la casa
de un Franco (*), y lo mataban, disponia la ley el

pago de una composici6n de 600 sueldos; pero si el

atacado era un Romano se pagaba la mitad. Por la

misma ley, si un Romano encadenaba a un Franco,
debia 30 sueldos por composicidn ; pero si un Franco
hacia lo mismo con un Romano, la composicion debi-

da era de 15 sueldos. Un Franco despojado por un
Romano recibia 62 sueldos y medio; si el despojado
era el Romano, la composicion era de 30. Es claro que
todo esto era humillante para los Romanos.

Sin embargo, un autor celebre (
2
) ha forjado un

sistema singular del establecimiento de los Francos
en las Galias, presuponiendo que los Francos eran
los mejores amigos de los Romanos, j ellos, que les

habian hecho tanto mal y que tanto habian recibi-

do (
3
) ! £C6mo habian de ser amigos los que, despues

de someterlos por las armas, los oprimieron con sus
leyes ? Eran los Francos amigos de los Romanos, como
los Tartaros conquistadores de China lo fueron de los

Chinos.

Si algunos obispos catolicos se valieron de los

Francos para destruir a los reyes arrianos, i se dedu-
ce de esto que quisieran vivir sometidos a los barba-
ros? iSe puede inferir de ello que los Francos tuvie-

ran con los Romanos especiales miramientos? Yo
sacaria la consecuencia contraria; si les guardaban
consideraciones, seria por no estar seguros de ellos.

Es que el abate Dubos ha bebido en malas fuentes
para un historiador : se ha guiado en lo que han dicho
oradores y poetas; y no se fundan sistemas sobre lo

que es ostentacion, aparato.

(i) Ley Sdlica, tit. XLIV, parr. 1.

(
2
) El abate Dubos.

(
3
) Como testimonio, vease la expedicion de Arbogasto en

Greg-orio de Tours. Historia, lib. T.
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CAPlTULO IV

De como se perdio el derecho romano en el pais del dominio

de los Francos y se conservd en el dominado por los

Godos y los Borgoiiones

Los hechos que he sentado aclararan muchas cosas
hasta hoy obscuras.

El pais que al presente se llama Francia estuvc

gobernado por las leyes romanas o codigo Teodosiano,

y por las diversas leyes de los barbaros que en el

vivian (*).

En el pais del dominio de los Francos rigi6 para
estos la ley Salica y para los romanos el codigo de
Teodosio (

2
). Donde dominaban los Visigodos, una

compilacion del codigo Teodosiano, hecha por man-
dato de Alarico (

3
) regulaba las diferencias entre los

Romanos; y las costumbres de la nacion, que Eurico
nriando poner por escrito (

4
), resolvian las diferencias

entre los Visigodos. Pero, £por que las leyes salicas

adquirieron una autoridad casi general en el pais de
los Francos, perdiendose poco a poco el derecho r<

mano, mientras se extendia este y se arraigaba en
pais ocupado por los Visigodos?

Se puede asegurar que el derecho romand, si cayi

en desuso entre los Francos, fue por las ventajas qu(

ofrecia el estar sujetos a la ley Salica, segun lo esta-

ban los barbaros (
5
). Solamente los clerigos, que nc

(
J
) Los Francos, los Visigodos y los Borgoiiones.

(2) Hasta el afio 438.

(
3
) El vigesimo aiio de su reinado; el c6digo se promulj

por Aniano, dos arios despues, segun lo que se ve en el prefacic

del mismo.

(
4

) El afio 504 de la era de Espana. (Crdnica de San 1st-

doro.)

(
5

) Francum, aut barbarum aut hominem qui salica legi

vivit. (Ley Salica, tit. XLIII, parr. 1.)
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tenian interns en cambiar, continuaron rigiendose por
el derecho romano (*). Las diferencias de condiciones

y categorias, como demostrare* en otra parte, no esta-

ban sino en la magnitud de las composiciones. Ahora
bien, por leyes particulares se concedio a los clerigos

tan ventajosas composiciones como las de los Fran-
cos (

2
) ; asi pues, los eclesiasticos se atuvieron al de-

recho romano, lo que no les irrogaba ningun perjui-

cio; mas bien los favorecia.

Por otro lado, como en el dominio de los Visigodos
no concedia la ley de los vencedores ningun privilegio

a los suyos sobre los romanos (
3
), claro es que no

habia razon alguna para que los vencidos abandona-
ran su ley. Por eso la conservaron y no tomaron la

de los Visigodos.

Todo esto se confirma a medida que se adelanta.

Al legar a la ley de Gondebaldo, vemos que era com-
pletamente imparcial, en nada favorecia a los Borgo-
fiones mas que a los Romanos. Juzgando por el prolo-

go parece que fue* dictada para los primeros y que
tambien se aplicaba a las diferencias entre estos y
los segundos, pero en el ultimo caso el tribunal que
la aplicaba era mixto, necesidad impuesta por razones
particulares derivadas del arreglo politico de aquellos

tiempos (
4
).

El derecho romano subsistio en Borgona para zan-

jar las diferencias que los Romanos tuvieran entre

si. No hubo raz6n para que estos renunciaran a su

(*) "Segun la ley romana, bajo la cual vive la Iglesia", dice
la ley de los Ripuarios en su tit. LVIII, parr. 1.

(
2
) Veanse las capitulares anadidas a la ley Salica, y las

diversas leyes de los barbaros sobre los privilegios de los sa-
cerdotes; pueden verse en Lindembrock. Vease tambien la car-
ta de Carlomagno a su hijo Pipino, rey de Italia, que es del

afio 807 y esta en la edicion de Baluzio. (Coleccion de las
Capitulares.)

(
3
) Vease la ley Visigoda.

(
4
) Hablare de esto en el libro XXX, capitulos del VI al IX.
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ley, como aconteci6 en el pais de los Francos, puesto
que la ley Salica no se habia establecido en Borgona,
como se deduce de la famosa carta que le eseribi6

Agobardo a Ludovico Pio.

Pediale aquel (*) a este que se estableciera en Bor-
gona la ley Salica, lo cual prueba que en Borgona no
regia; de manera que alii se conservo el derecho ro-

mano, como se conserva todavia en las provincias que
formaron parte de aquel reino.

El derecho romano y la ley goda subsistieron igual-

mente en el pais donde se establecieron los Godos,
pais en el que nunca fue admitida la ley Salica. Arro-
jados de el los Sarracenos por Carlos Martel y por
Pipino, las ciudades que se sometieron a estos prin-

cipes solicitaron conservar sus leyes (
2
), lo que les

fue concedido; concesion que, no obstante la costum-
bre de ser personales entonces todas las leyes, fue
bastante para que se considerase el derecho romano
como ley real y territorial en aquellos paises.

Lo demuestra el edicto de Carlos el Calvo, dado en
Pistes el afio 864, que distingue los paises en que se

juzgaba por el derecho romano de aquellos en que no
era asi (

3
).

El edicto mencionado prueba dos cosas: una, que
habia paises en que se juzgaba por las leyes romanas
y paises en que no se juzgaba con arreglo a ellas;

otra, que los paises en que se juzgaba segun las cita-

das leyes son* precisamente los mismos donde se

(!) Agobardo, Opera.

(
2
) Vease Gervasio de Tilburi, en la Coleccion de Duches-

ne, tomo III, pag. 366: Facta pactione cum Francis, quod illic

Gothi patris legibus, moribus paternis vivant: et sic Narbo-
nensis provincia Pippino subjicitur. Y vease ademas ura cro-

nica del afio 759 que incluye Catel en su Historia del Lan*
guedoc. Lease tambien la Vida de Ludovico Pio (de autor du«

doso en la Coleccion de Duchesne, tomo II, pag. 316.

(
3
) In ilia terra in qua judicia secundum legem romanam

terminantur, secundum ipsam legem judicetur; et in ilia terra

in qvn, etc. (Art. 16). Vease tambien el art. 20.
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aplican aun (*). Asi pues la distincion, en Francia,

de los paises de derecho consuetudinario y de los de
derecho escrito, ya existia en tiempo de Carlos el

Calvo.

Dicho queda que, en los primeros tiempos de la

monarquia, todas las leyes eran personales; luego
cuando el edicto de Pistes distingue las comarcas de
derecho romano de las otras, se comprende que en las

ultimas habia optado tanta gente por vivir con las

leyes de los barbaros que no habia casi nadie sujeto

a las romanas; en tanto que en las primeras habia
pocas personas que hubieran preferido las leyes de los

barbaros.

Se muy bien que digo cosas nuevas; pero si son
verdaderas, son muy antiguas. Por consiguiente,

I que mas da que sea yo quien las diga o que las

hubieran dicho los Valesios o los Bignones?

CAPfTULO V

Continuacion de la misma materia

La ley de Gondebaldo se mantuvo entre los Bor-
gonones durante mucho tiempo, a la vez que la ro-

mana; aun se conservaba en tiempo de Ludovico
Pio, pues la carta de Agobardo no deja la menor duda.
Y aunque el edicto de Pistes llama al territorio ocupa-
do por los Visigodos "el pais de la ley romana", coexis-

tia con ella la ley de los Visigodos ; testimonio de esto

es el sinodo de Troyes, celebrado en tiempo de Luis el

Tartamudo, el ano 878, es decir, catorce anos despues
de aquel edicto.

Mas adelante desaparecieron las leyes borgofionas

y las godas, aun en sus mismos paises, por causas

(
l
) V^anse los arts. 12 y 16 del edicto de Pistes, in Cavilo-

no, in Narbona, etc.
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generates (*) que hicieron desaparecer en todas partes
las leyes personales de los barbaros del Norte.

CAPfTULO VI

De como el derecho romano se conservo en el dominio

de los Lombardos

Todo se pliega a mis principios. La ley de los Lom-
bardos era imparcial, y los Romanos no tuvieron inte-

res en acogerse a ella dejando la suya. Lo que impulso
a los que vivian en el pais de los Francos a optar por
la ley Salica, no sucedia en Italia ; alii coexistieron el

derecho de Roma y la ley de los Lombardos.

Al fin, esta ultima fue la que cedio ante la ley ro-

mana, dejando de ser la ley de la nacion dominadora,
pues si bien siguio rigiendose por ella la nobleza prin-

cipal, esta perdio su influjo o fue exterminada (
2
) por

haberse constituido casi todas las ciudades en repu-

blicas. No se avinieron los ciudadanos de las nuevas
republicas a admitir una legislacion que establecia

el uso judicial, institucion mas concorde con las reglas

y usanzas de la caballeria. Viviendo bajo la ley roma-
na casi todo el clero, ya entonces tan influyente en
Italia, el numero de los que seguian la ley lombarda
hubo de ir decreciendo de dia en dia.

Por otra parte, -la ley de los Lombardos no tenia

la majestad del derecho romano, que le recordaba a

Italia sus antiguas glorias y la epoca de su domina-
cion en todo el mundo; ni tenia tampoco su exten-

sion. La ley de los Lombardos y la de los Romanos,
ya no podian servir sino como supletorias de los esta-

tutos de las ciudades erigidas en republicas. Ahora

(!) Veanse los caps. IX y XI de este mismo libro.

(
2
) Puede verse lo que dice Maquiavelo sobre la destruc-

cion de la antigua nobleza florentina.
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bien, £cual supliria mejor, la ley de los Lombardos,
que solo decidia en algunos casos particulares, o la

romana. que los abarcaba todos?

CAPITULO VII

De como se perdio en Espaiia el derecho romano

Las cosas pasaron en Espana de otra manera.
Triunfo la ley de los Visigodos y se perdio el derecho
romano. Chindasvinto i

1
) y Recesvinto (

2
) proscribie-

ron las leyes romanas, que no pudieron ni citarse

ante los tribunales. El mismo Recesvinto hizo la ley

que levantaba la prohibicion del matrimonio entre

Godos y Romanos (
3
). Es claro que las dos leyes te-

nian el mismo espiritu : lo que buscaba Recesvinto
era suprimir las principales causas de separacion
entre Godos y Romanos, y pensaba con razon que
nada los separaba tanto como la prohibicion de que
se casaran entre si y la facultad de regirse por leyes

diferentes.

Pero aunque los reyes visigodos proscribieron el

derecho romano, este subsistio en sus dominios de la

Galia meridional; esta parte de la monarquia, algo

alejada del centro, gozaba de una independencia
grande (

4
). La historia de Wamba, elevado al trono

en 671, pone de manifiesto que los naturales del pais

(*) Empezo a reinar en 642.

(
2
) "No queremos que daqui adelante sean usadas las letras

romanas ni las estrannas." (Ley de los Visigodos, lib. II, tit. I,

parrs. 8 y 9.)

(
3
) Ut tarn Gotho Romanam quam Romano Gotham, matri-

.monio liceat sociari. (Ley de los Visigodos, lib. Ill, tit. I,

cap. I.)

(
4
) Veanse en Casiodoro (lib. IV, epistolas XIX y XXVI)

las condescendencias de Teodorico, rey de los Ostrogodos y
principe el mas respetado de su tiempo.
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habian conquistado la superioridad 0) ; por eso tenia
mas autoridad la ley romana y menos la ley goda. Las
leyes espafiolas no convenian a la situacion y usos de
aquellos naturales. Quiza el pueblo se aferro a la ley

romana por unirla en su mente a la idea de libertad.

Mas aun: las leyes de Chindasvinto y Recesvinto
contenian disposiciones espantosas contra los Judios,

que eran poderosos en la Galia meridional. A estas

provincias, el autor de la historia de Wamba las

llama "el prostibulo de los Judios". Los sarracenos
que invadieron la region habian sido llamados. iY
quien pudo llamarlos, como no fueran los Romanos
o los Judios? Los Godos fueron los primeros oprimi-
dos por ser la nacion dominadora. Segun Proco-
pio (

2
), abandonaban en sus calamidades la Galia

Narbonense, huyendo a Espana. Sin duda irian a

buscar refugio en las comarcas de Espana que aun se

defendian de la invasion Agarena ; por eso disminuyo
tanto el numero de los que en la Galia vivian en la

ley Goda.

CAPITULO VIII

Capitulares falsas

Y aquel infeliz compilador, Benito Levita, £pues no
se atrevio a transformar la ley visigoda que prohibia

el uso del derecho romano, en cierta capitular que se

(
1
) El alzamiento de estas provincias fue general; una

completa defeccion, como se desprende del proceso inserto a

continuacion de la citada historia. Paulo y sus adherentes
eran Romanos; contaban con la protection de los obispos; y
Wamba, aun despues de vencidos los sediciosos, no se atrevio

a castigarlos con la muerte. El autor de la historia de Wamba
llama a la Gala Narbonense "nodriza de la perf.dia".

(
2
) De hello pothorum, lib. I, cap. XIII; Gothi qui cladi su-

perfuerant ex Gallia, cum uxoribus liberisque egressi, in His-
paniam ad Teudim jam palam tyrannum se receperunt.
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atribuyo despues a Carlomagno (*) ? Pretendi6 con-
vertir en ley general una ley particular, como si hubie-

ra sido un proposito acabar con el derecho romano en
todo el universo.

CAPITULO IX

De como se perdieron los Codigos de leyes de los

Barbaros y las capitulares

Poco a poco fueron cayendo en desuso entre los

Franceses las leyes salicas, ripuarias, borgononas y
visigodas. Vease como

:

Convertidos los feudos en hereditarios y habiendo
adquirido extension los retrofeudos, se introdujeron
nuevos usos a los que no eran aplicables las disposi-

tions de aquellas leyes. Se conservo su espiritu, que
era arreglar casi todas las cuestiones por medio de
multas ; pero, sin duda por haber cambiado los valo-

res, cambiaron tambien las multas ; y existen muchas
cartas en las que los senores fijan las que debian pa-
garse en sus tribunales particulares. Esto quiere

decir que se siguio el espiritu de la ley, no la ley

misma.
Por otra parte, dividida Francia en multitud de

pequenos senorios sujetos a una jurisdiccion mas bien
feudal que politica, era dificil que"hubiera una ley

sola, pues no se habria podido conseguir que todos la

observaran. Ya habia desaparecido, o poco menos, la

costumbre de enviar delegados a provincias (
2
) con

el encargo de vigilar e inspeccionar la administracion
de justicia y los asuntos politicos. Hasta parece, por
las cartas de fundacion de algunos feudos, que los

(!) Capitulares, edicion de Baluzio, lib. VI, cap. CCCXLI11,
pag. 981, tomo I.

(
2
) Missi dominici.
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reyes al fundarlos renunciaban al derecho de man
dar aquellos delegados. El hecho es que cuando los

feudos llenaron casi todo el pais, no hubo comisio-
nados ni inspectores; ni ley comun habia, porque
nadie podia hacerla guardar.
Las leyes salicas, borgononas y visigodas apenas

se usaban al finalizar la segunda dinastia ; al comen-
zar la tercera, ni se hablaba de ellas.

Durante las primeras dinastias hubo frecuentes
asambleas nacionales, esto es, de senores feudales y
de obispos; los municipios no existian siquiera. En
dichas asambleas se trato de reglamentar el clero,

cuerpo que se iba formando al amparo de los con-

quistadores y se procuraba ya prerrogativas. Las
leyes dictadas en aquellas juntas son las que llama-

mos capitulares. Ocurrieron cuatro cosas: quedaron
establecidas las leyes de los feudos, por las cuales se

rigio una buena parte de los bienes de la Iglesia;

apartaronse los eclesiasticos aun mas de lo que esta-

ban e hicieron cada dia menos caso de unas leyes de

reforma en que no habian sido ellos los unicos refor-

madores ; se recogieron los canones de los concilios (*)

y las decretales de los Papas ; y se recibieron estas le-

yes por parte del clero, como si procedieran de un
origen mas puro. Despues de establecidos los grandes
feudos, los reyes dejaron de enviar delegados a pro-

vincias, como he dieho antes, para hacer cumplir las

leyes; por eso en tiempo de la tercera dinastia ya ni

se mencionan las capitulares.

(!) Se inserto en la coleccion de canones un numero infinit

de decretales de los Papas; en la primera coleccion habia muy
pocas. La de Isidoro Mercator contiene muchas, verdaderas
unas, falsas otras. Esta coleccion de Mercator aparecio en

Francia en tiempo de Carlomagno. Posteriormente vino lo que

se ha llamado Cuerpo del derecho canonico.
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CAPITULO X

Continuacion de la misma materia

Muchas fueron las capitulares agregadas a la ley

de los Lombardos, a las Salicas, a la de los Bavaros.
Se ha querido averiguar la razon, pero es menester
buscarlas en la cosa misma. Las capitulares eran de
varias especies : unas se referian al regimen politico,

otras al economico, la mayor parte al eclesiastico y
algunas al civil. Estas ultimas se adicionaron a La ley

civil, esto es, a las leyes personales de cada nacion;
por eso se dice en las capitulares que no se estatuye
nada contra le ley romana 0). Efectivamente, las que
se referian al regimen economico, no tenian relacion

alguna con la mencionada ley; en cuanto a las con-

cernientes a la civil, la tenian solamente con las leyes

de los pueblos barbaros, pues las explicaban, las

corregian y aun las alteraban. Pero estas capitulares,

afiadidas a. las leyes personales, creo que fueron la

causa de que se desatendiera el cuerpo mismo de las

capitulares. En tiempos de ignorancia, el compendiar
una obra suele sepultar en el olvido el texto original.

CAPfTULO XI

Otras causas de la caida de los codigos de leyes de los

Barbaros, del derecho romano y de las capitulares

Cuando las naciones germanicas invadieron y con-

quistaron el romano imperio, se encontraron en el

la costumbre de escribir; imitando a los vencidos,

(
A
) Edicto de Pistes, art. 20.t

1
) Ed
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escribieron sus propios usos e hicieron codigos (
x

Los tristes reinados que siguieron al de Carlomagn
las invasiones de los Normandos, las guerras intes

tinas, volvieron a sumir a las naciones vencedoras
en las tinieblas de que habian salido; no se supo ya
escribir ni leer. Esto hizo que en Francia y Alemania
se olvidaran las leyes barbaras escritas, el derecho
romano y las capitulares. El uso de la escritura se

conservo mejor en Italia, donde reinaban los papas
y los emperadores griegos, donde habia ciudades flo-

recientes, donde se hacia casi todo el comercio uni-

versal. Precisamente por la vecindad de Italia subsis-

tio el derecho romano en las regiones de la Galia que
habian estado sujetas a los Godos y a los Borgono-
nes, tanto mas por cuanto dicho derecho era una ley

territorial y una especie de privilegio (
2
). Hay razo-

nes para creer que la ignorahcia de la escritura fue

lo que en Espana hizo abandonar las leyes visigodas.

Con el olvido de tantas leyes, en todas partes fueron
formandose costumbres.

Las leyes personales desaparecieron. Las compo-
siciones y lo que llamaban freda se reguiaron por la

costumbre mas que por el texto de las leyes. Asi

como al establecerse la monarquia se paso de los

usos germanicos a las leyes escritas, se volvio a pasar
algunos siglos despues de las leyes escritas a los usos

no escritos.

i

(!) Esto se consigna expresamente en los prologos de algu-

nos de estos codigos.

(
2
) Hablare de esta ley mas adelante.
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CAPITULO XII

De las costumbres locales; revolucion de las leyes de los

pueblos barbaros y del derecho romano

Se ve en muchos documentos que ya habia costum-
bres locales durante las primeras dinastias. Hablase
en ellos de la costumbre del lugar (

x
), del uso anti-

guo (
2
), de las costumbres (

3
), de las leyes y costum-

bres (
4
). Algunos autores han creido que se llamaba

costumbres a las leyes de los pueblos barbaros, y leyes

al derecho romano. Probare que no es ni puede ser

asi.

El rey Pipino ordeno que donde no hubiera ley se

observara la costumbre; pero que, donde la hubiera,

no se le antepusiese la costumbre en ningun caso (
5
).

Ahora bien, sostener que el derecho romano era pre-

ferido a los codigos de leyes de los barbaros es des-

mentir los documentos antiguos, especialmente esos

mismos codigos que todos ellos dicen constantemente
lo contrario.

Lejos de ser las costumbres leyes de los pueblos
barbaros, estas leyes dieron nacimiento a las cos-

tumbres, por su mismo caracter personal. La ley Sa-
lica, por ejemplo, era una ley personal; pero en los

lugares generalmente habitados, o casi generalmente,
por los Francos salios, la ley Salica, no obstante ser

personal, se convertia en territorial con relation a
estos Francos, no siendo personal, sino para los que
vivian en otras partes. Acontecia, por consiguiente,

(!) Prefacio de las Formulas de Marculfo.

(
2

) Ley de los Lombardos, lib. II, tit. LVIII, parr. 3.

(3) Idem, lib. II, tit. XLI, parr. 6.

(
4
) Vida de San Ligero.

(
5
) Ley de los Lombardos, lib. II, tit. XLI, parr. 6.
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que si en un pais donde la ley Salica era territorial,

tenian frecuentes negocios algunos Borgofiones,
Alemanes y aun Romanos, dichos negocios eran
resueltos por las leyes personales respectivas; y no
pocas sentencias ajustadas a estas leyes personales
introducian en el pais, neeesariamente, nuevos usos.

Asi se explica bien la constitution de Pipino. Era
natural que tales usos llegaran a aplicarse a los Fran-
cos mismos del lugar en los casos no previstos por la

ley Salica, pero no que prevalecieran sobre ella.

Habia, pues, en cada lugar una ley predominante,

y usos admitidos que Servian de suplemento a la ley

cuando no la contrariaban.

Podia suceder tambien que se aplicasen a falta de
una ley territorial, si en un lugar donde la ley Salica

era territorial se juzgaba a un Borgofion por la ley de
los Borgofiones, y esta no contenia disposition alguna
pertinente al caso; es evidente que la sentencia res-

ponderia al uso del lugar.

En tiempo del rey Pipino, las costumbres que se

habian formado tenian menos fuerzas que las leyes;

pero poco a poco fueron siendo sustituidas las leyes

por las costumbres; y como las reglas nuevas siem-

pre son adecuadas a un mal presente, debemos creer

que ya se preferian las costumbres a las leyes.

Por lo dicho se comprendera como el derecho ro-

mano se hizo ley territorial, segun se ve en el edicto

de Pistes, y como la ley goda no dejo de estar en uso;

es lo que resulta del sinodo de Troyes que he citado

antes C
1
). La ley romana habia llegado a ser ley

general y la goda ley particular. Claro esta que aquella

era la ley territorial. Pero, £como la ignorancia hizo

caer en todas partes las leyes personales de los pue-

blos barbaros, en tanto que el derecho romano subsis-

tio como ley territorial en las provincias visigodas y
borgononas? Entiendo que la ley romana corrio la

(!) En el cap. V de este libro.
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misma o parecida suerte que las otras leyes persona-
tes; de no ser asi, en las provincias donde la ley ro-

mana era territorial aun estaria vigente el codigo
Teodosiano en Jugar de tener las leyes de Justiniano.
Apenas quedo en tales provincias mas que el nombre
de paises de derecho romano o de derecho escrito, por
el amor que tienen los pueblos a su ley, sobre todo si

la estiman como privilegio ; quedarian en la memoria
de los hombres algunas prescripciones del derecho ro-

mano, y esto fue suficiente para que, al ser cono-
cidas, se aceptaran las leyes de Justiniano en las

provincias dominadas por los Borgonones y los Visi-

godos; se admitieron como ley escrita, mientras que
en el dominio de los Francos solamente se aceptaron
como razon escrita.

CAPfTULO XIII

Diferencias de la ley Salica o de los Francos salios, comparada
con la de los Francos ripuarios y de otros pueblos barbaros

La ley Salica no admitia el uso de las pruebas ne-
gativas, es decir, que segun ella, el que presentaba
una demanda o hacia una acusacion debia probarla;

y al acusado no le bastaba negar, lo que esta con-
forme con las leyes de casi todas las naciones del

mundo.
Otro era el espiritu de la ley de los Francos ripua-

rios; estos se contentaban con pruebas negativas,

y aquel contra quien se formulaba demanda o acu-
sacion, podia justificarse casi siempre jurando, con
cierto numero de testigos que tambien debian prestar
juramento. El numero de testigos variaba segun la

importancia de la cosa i
1
) ; algunas veces llegaba a

setenta y dos (
2
). Las leyes de los Alemanes, Bava-

(!) Ley de los Ripuarios, titulos V, VI, VII y otros.

(2) Idem, titulos XI, XII y XVI.
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ros, Turingios, Frisones, Sajones, Lombardos y Bor-
gonones eran semejantes a las de los Ripuarios.

He dicho que la ley Salica no admitia las pruebas
negativas. Habia, sin embargo, un caso en que por
excepcion las aceptaba (

x
) ;

pero aun entonces debian
ir acompanadas de pruebas positivas. El demandan-
te hacia que se oyera a sus testigos para en seguida
entablar el su demanda (

2
) ; a su vez el demandado

hacia que fueran oidos los suyos para justificarse;

y el juez buscaba la verdad entre unos y otros testi-

monies (
3
). Esta practica diferia mucho de la pres-

crita por las leyes ripuarias y por las de todos los

pueblos barbaros, segun las cuales el acusado se jus-

tificaba juran
4
do no ser culpable y haciendo jurar a

sus parientes que habia dicho la verdad. Leyes pro-

pias de pueblos sencillos y de gentes candorosas;
pero, no obstante, fue preciso que los legisladores se

precaviesen contra el abuso posible de las mismas
leyes, como veremos a continuation.

CAPITULO XIV

Otra diferencia

La ley Salica no autorizaba la prueba por el duelo
singular; la de los Ripuarios si (

4
), como casi todas

las de los pueblos barbaros (
5
). Me parece que la ley

del combate era consecuencia natural de la ley que
se contentaba con las pruebas negativas. Cuando se

formulaba una demanda y se veia que el demandado

(
J
) Cuando el acusado era un antrustion o inmediato ser-

vidor del rey. Vease el Partus legis salicse, titulo LXXVI.
(
2
) idem, idem.

(
3
) Es lo que todavia se hace en Inglaterra.

(4) Titulos XXXII, LVII y LIX.

(
5
) Vease la nota siguiente.
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iba a eludirla por un juramento, £que recurso le que-
daba a un guerrero, proximo a verse desmentido, sino

pedir razon de la ofensa y del perjurio? La ley Salica

no admitia el uso de las pruebas negativas, por eso
no admitia la prueba del duelo, que no era necesaria;
pero la ley de los Ripuarios y las de los otros pueblos
barbaros que aceptaban las pruebas negativas (*),

no tuvieron mas remedio que establecer la prueba
del combate.
Leanse las dos celebres disposiciones de Gonde-

baldo (
2
), rey de Borgona, acerca de este punto, y se

notara que estan sacadas de la naturaleza del asunto.
Segun el lenguaje de las leyes barbaras, habia que
quitarle el juramento al hombre que de el abusara.

Entre los Lombardos, la ley de Rotaris admitio
casos en los cuales se mandaba que no se molestara
con la fatiga del duelo al que ya se habia defendido
con juramento. Se extendio este uso, y hemos de ver
mas adelante los males que de el resultaron, hacien-

dose necesario volver a la practica antigua.

CAPITULO xv

Reflexion

. No digo que en las mudanzas operadas en los codi-

gos de leyes de los barbaros, en las disposiciones ana-
didas y en el cuerpo de las capitulares no haya algun
texto del cual resulte que la prueba del duelo no es

(!) Ley de los Ripuarios, titulos LIX y LXVII. Vease ade-
mas la capitular de Ludovico Pio, art. 22, capitular que se
agrego a la ley citada el afio 803.

(
2
) En la Ley de los Borgonones, tit. VIII, parrs. 1 y 2,

sobre materia criminal, y en el tit. XLV sobre asuntos civi*

les. — Veanse tambien la Ley de los Turingios, tits. I, VII y
VIII, la Ley de los Alemanes, tit. LXXXIX; la Ley de los Bd-
varos, tits. VIII y IX; la Ley de los Frisones, tits. II y XIV;
por ultimo, la Ley de los Lombardos, tits. XXXII y XXXV.
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consecuencia de la prueba negativa. En el curso de
los siglos, circunstancias especiales han podido dar
ocasion a ciertas leyes particulares. Hablo del espiri-

tu general de las leyes de los Gerrnanos de su natu-
raleza y de su origen; hablo de los antiguos usos ce

estos pueblos, indicados o establecidos por aquellas

leyes ; aqui no trato de otra cosa.

CAPfTULO XVI

De la prueba del agua hirviente establecida por la ley Salica

La ley Salica admitia la prueba del agua hirvien-

te (*). Como esta prueba era demasiado cruel, la ley

misma tomaba un temperamento que suavizara su
rigor (

2
) : permitia que el emplazado para hacerla

rescatara su mano, con el consentimiento de la otra

parte. El acusador, mediante una suma fijada por la

ley, podia relevar de la dura prueba al acusado con-

tentandose con el juramento de su inocencia hecho
por varios testigos : era un caso excepcional en que la

ley Salica aceptaba la prueba negativa.

Esta prueba era una especie de convencion que la

ley consentia, pero no ordenaba. La ley senalaba una
indemnizacion para el acusador que le permitiera al

acusado defenderse con la prueba negativa"T podia
el acusador satisfacerse con el juramento del acusado,

como podia perdonar la injuria o el perjuicio.

La ley adoptaba este temperamento (
3
) para que

antes del juicio, las partes se avinieran dando sus

diferencias por zanjadas, una por miedo a la prueba,
otra por la perspectiva de una indemnizacion.

(!) Y la admitian tambien algunas otras leyes de los bar-

baros.

(2) Titulo LV de la ley Salica.

(
3

) Idem, idem.
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Practicada la prueba negativa, se comprende que
no era precisa otra; y por lo tanto el duelo judicial

no podia ser consecuencia de esta disposition parti-

cular de la ley Salica.

CAPfTULO XVII

Manera de pensar de nuestros padres

Causara asombro el ver que nuestros padres hicie-

ran depender el honor, la fortuna y la vida de los ciu-

dadanos de cosas menos dependientes de la razon
que del azar, y que emplearan de continuo pruebas
que nada prueban ni tenian nada que ver con la ino-

cencia ni con el delito.

Los Germanos, que no habian sido nunca subyu-
gados (*), gozaban de suma independencia : las fami-
lias guerreaban unas con otras por homicidios, robos,

injurias (
2
). Esta costumbre se modified, sometiendo

a reglas estas luchas y haciendo que se efectuaran
con autorizacion del magistrado y en su presencia (

3
)

,

lo cual era preferible al uso general de batirse por
cualquier cosa.

Asi como hoy los Turcos en sus guerras civiles con-

sideran la primera victoria como un juicio de Dios
que decide inapelablemente, asi tambien los Germa-
nos miraban el resultado del duelo como fallo de la

Providencia, que no podia menos de castigar al delin-

cuente o al usurpador.

(!) Esto es lo que se desprende de lo que dice Tacito: Oru-

mibus idem habitus.

(
2

) Dice Veleyo Paterculo que los Germanos decidian todas
las cuestiones por medio de la lucha.

(
3
) Veanse para los tiempos antiguos los codigos de leyes de

los barbaros; y para los tiempos modernos, vease lo que dice
Beaumoir sobre la Costumbre de Beauvoisis.
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Tacito dice que entre los Germanos, cuando una
nacion queria guerrear con otra, empezaba por hacer
un prisionero que pudiese combatir con uno de los

suyos; y por el exito del combate se juzgaba del

resultado que habria de tener la guerra. Pueblos
capaces de creer que un combate singular podia ser

regla para los negocios publicos, bien podian pensar
que lo fuera para las diferencias entre particulares.

Gondebaldo, rey de Borgona, fue de todos los

reyes el que dio mas extension a la costumbre del

duelo. Este monarca da la razon de su ley en la ley

misma: "Es, dice, para que nuestros subditos no
presten juramento acerca de hechos obscuros ni cai-

gan en perjurio por hechos ciertos (*)." .

Y mientras los eclesiasticos declaraban impia la

ley que autorizaba el combate (
2
), el rey de los Bor-

gonones consideraba sacrilega la ley que establecia

el juramento.
La prueba del combate singular tenia alguna ra-

zon fundada en la experiencia. En una nacion exclu-

sivamente guerrera, la falta de destreza o de valor

supone otros defectos, otros vicios: denota que se

ha resistido a la education recibida, que no se siente

el honor y que no se toman por guia los principios

que gobiernan a los demas hombres; reveia que no
se teme el desprecio de las gentes ni a su estimation

se da importancia. Por poca verguenza que se tenga,

por humilde que sea la propia cuna, jamas le falta-

ra a un individuo la destreza que debe complementar
la fuerza ni la fuerza que debe concurrir con el co-

raj e, pues quien aprecia el honor se habra ejercitado

toda su vida en las cosas indispensables para obtener-

lo, ya que sin ellas no se obtiene. Ademas, en una
nacion guerrera que honra la fuerza, el valor y las

hazafias, los delitos mas odiosos no pueden ser otros

(!) Ley de los Borgonones, cap. XLV.
(
2

) Obras de Agobardo.
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que la flojedad y la bellaqueria, la sutileza y la astu-

cia, esto es, la cobardia.

En la prueba del fuego, despues que el acusado
habia puesto la mano sobre un hierro candente o la

habia metido en agua hirviendo se le envolvia en un
saco que se sellaba; si al cabo de tres dias no que-

daba serial de la quemadura, se le declaraba inocente.

^Quien no comprende que en aquellos hombres, acos-

tumbrados a manejar las armas, la piel ruda y
callosa no conservaria tres dias despues serial apre-

ciable de la quemadura ? Y si la conservaba, era prue-
ba de que el hombre era un afeminado. Nuestros cam-
pesinos, con sus manos encallecidas, manejan el

hierro ardiendo sin hacerse mal ; y lo mismo les pasa
a las mujeres muy trabajadoras, que podrian resistir

el hiero hecho ascua. Volviendo al tiempo antiguo,

a las damas acusadas nunca les faltaban campeones
que las defendieran f

1
) ; y en nation que no conocia

el lujo, la clase media apenas existia.

Por la ley de los Turingios (
2
) , la mujer acusada de

adulterio no era condenada a la prueba del agua hir-

viendo sino a falta de un campeon que sostuviera su
causa; y la ley de los Ripuarios no admite la misma
prueba sino cuando no hay testigos de justifica-

tion (
3
) . Pero una mujer a quien no quisiera defender

ninguno de sus parientes, un hombre que no aducia
ningun testimonio de su inculpabilidad, quedaban con-
victos de su culpa.

Digo pues, que dadas las circunstancias de la epo-
ca y estando en uso la prueba del combate, la del

hierro candente y la del agua hirviendo, habia tal

acuerdo entre las leyes y las costumbres que las leyes

no ocasionaron tantas injusticias como injustas eran;

(*) Beaumonoir, Costumbre de Beauvoisis, cap. LXI. —>

Vease tambien la Ley de los Anglos, en que la prueba del agua
hirviendo era solo subsidiaria,

(
2

) Tit. XIV.
(3) Capitulo XXXI, pag. 5.
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que sus efectos fueron mas inocentes que las causas

;

que no violaron los derechos tanto como ofendian a
la equidad; que fueron mas absurdas que tiranicas.

CAPITULO XVIII

De como se extendio la prueba del duelo

De la carta de Agobardo a Ludovico Pio se pudiera
deducir que no existia la prueba del duelo entre los

Francos, puesto que en dicha carta, despues de re-

prender los abusos de la ley de Gondebaldo, se pide
que se juzgue en Borgona por la ley de los

Francos (*). Pero sabiendose que en aquel tiempo se

practicaba en Francia el combate judicial, de aqui la

confusion; la cual desaparece recordando que, segun
he dicho, la ley de los Francos salios no admitia esta

prueba y la de los Francos ripuarios la tenia en
cuenta (

2
).

No obstante los clamores de los clerigos, el uso de
duelo judicial se iba extendiendo en Francia; preci-

samente los eclesiasticos fueron los que contribuyeron
mas a su extension, y voy a demostrarlo.

Esta la demostracion en la ley de los Lombardos.
"Se habia introducido ya hacia tiempo una costum-
bre detestable (se dice en el preambulo de la consti-

tution de Oton II) ; la de que, si se tachaba de falso

algun titulo de heredad, bastaba que el posesor del

titulo jurara sobre los Evangelios su legitimidad para
tomar posesion; y no hacia falta ningun juicio pre-

vio. De este modo los perjuros estaban seguros de

ganar (
3 )". Como al coronarse en Roma (

4
) el empe-

(!) Si placeret domino nostro ut eos transferret ad legem
Francorum.

(2) Titulos LIX y LXVII.
(3) Ley de los Lombardos, lib. II, tit. V, cap. XXXIV.
(4) El aiio 962.
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rador Oton I estaba celebrandose un concilio, todos
los senores de Italia proclamaron la necesidad de que
el emperador diese una ley contra el indigno abu-

so (
x
). El papa Juan XII y el emperador, creyeron

conveniente remitir la cuestion al concilio que poco
despues debia reunirse en Ravena (

2
). En el renova-

ron los senores la misma peticion ; pero, pretextando
que faltaban algunas personas, hubo un nuevo apla-

zamiento. Cuando Oton II y Conrado (
3
), rey de Bor-

gona, se presentaron en Italia, tuvieron una entre-

vista en Verona (
4
) con los senores de Italia (

5
), y

ante las reiteradas suplicas de estos, el emperador,
con el consentimiento de todos, dict6 una ley para
que se autorizara el duelo cuando alguno presentara
un titulo que otro tachara de apocrifo ; que se hiciera

lo mismo en las cuestiones de feudos, y que las igle-

sias quedaran sujetas a la nueva ley, valiendose de
sus campeones para combatir. Se ve que la nobleza
pidio la prueba del duelo, por los inconvenientes que
ofrecia la introducida por el clero

; que este se man-
tuvo firme en dos concilios, a pesar de las instancias

de los nobles y de la autoridad de Oton; y que, obli-

gados al fin los eclesiasticos a ceder ante el concierto

de los principes y los senores feudales, se miro el

combate judicial como un privilegio de los nobles,

como un baluarte contra la injusticia, como una ga-
rantia de la propiedad. Se ve, por ultimo, que desde
entonces hubo de extenderse la practica del duelo; y

(!) A b Itailos procesibus est proclamation, ut imperator
sanctus, mutata lege, facinus indignum destrueret. (Ley de
los Lombardos, lib. II, tit. LX, cap. XXXIV.)

(
2

) Celebrose el afio 967, en presencia del papa Juan XIII
y del emperador Oton.

(
3
) Era tio de Ot6n II, hijo de Rodolfo y rey de la Borgofia

del lado alia del Jura.

(4) El afio 988.

(
5
) Cum in hoc ab omnibus imperiales aures pulsarentur.

(Ley de los Lombardos, lib. II, tit. LV.)
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esto sucedio en un tiempo en que los emperadores
eran grandes y los papas pequefios; en una epoca en
la que fueron a Italia los Otones para restablecer la

dignidad del imperio.

Hare una reflexion confirmatoria de lo que dije

antes: que el establecimiento de las pruebas negati-

vas Uevaba consigo la jurisprudencia del combate.
El abuso de que los nobles se quejaban, era que un
hombre a quien se le decia que sus titulos eran falsos

hubiera de defenderse por una prueba negativa,

declarando sobre los Evangelios que no eran falsos.

I Que hacer para enmendar el abuso de una ley que
habia sido truncada? Se restablecio el uso del duelo.

He hablado de la constitution de Oton II, para dar
una idea de las disputas que surgian entonces entre

clerigos y laicos. Antes habia habido una constitu-

cion de Lotario I 0), dada precisamente por iguales

quejas y disputas, la cual ordenaba que el notario

jurase la autenticidad del titulo, y muerto el nota-

rio, jurasen los testigos que lo hubieran firmado; sin

embargo, el mal no se remedio: fue preciso recurrir

al duelo.

Encuentro que antes de esa epoca, en las asam-
bleas generales de Carlomagno, la nation represento
al emperador que era dificil con tales procedimien-
tos que no incurrieran en perjurio el acusador o el

acusado, por lo cual era mejor restablecer el combate
judicial (

2
) ; y asi se hizo.

Entre los Borgonones se extendio el uso del duelo

judicial y se limito el del juramento. Siendo Teodo-
rico rey de Italia, abolio el combate singular entre

los Ostrogodos (
3
) ; las leyes de Chindasvinto y Re-

•es

(!) Vease la Ley de los Lombardos, lib. II, tit. LV, parr. 33.

— En el ejemplar que ha servido a Muratori, se le atribuye a

Guido y no a Lotario.

(
2
) Ley de los Lombardos, lib. II, tit. LV, parr. 23.

(3) Vease Casiodoro, lib. Ill, epistolas XXIII y XXIV.
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cesvinto parece que pretendian no dejar de el ni me-
moria. Pero estas leyes tuvieron tan poca aceptacion
en la Galia Narbonense, que alii se considero el corn-

bate singular como una prerrogativa de los Godos 0).
Los Lombardos, conquistadores de Italia despues

de vencidos los Ostrogodos por los Griegos, introdu-
jeron alii el uso del combate, pero las primeras leyes

que dictaron ya lo restringian (
2
). Carlomagno (

3
),

Ludovico Pio y los Otones, dieron diversas constitu-

ciones generales que aparecen insertas en las leyes de
los Lombardos y se adicionan a las leyes Salicas, las

cuales aplicaron el duelo primeramente a los asuntos
criminales y despues lo extendieron a los negocios
civiles. No se sabia que hacer. La prueba negativa de
jurar ofrecia inconvenientes ; la del duelo tambien
los tenia ; y por eso todo era mudanzas.
Por un lado, se complacian los clerigos en que para

todos los negocios seculares se recurriera a ellos (
4
) ; y

por otro lado, la orgullosa nobleza queria sostener

su preeminencia con la espada.

No digo que el clero hubiese introducido el uso de
que se quejaba la nobleza, pues en realidad tenia su
origen en el espiritu de las leyes de los barbaros y en

(!) In palatio quoque Bera, comes Barcinonensis, cum im-
peteretur a quodam vocato Sunila, et infidelitatis argueretur,
cum eodem, secundum legem propriam, utpote quia uterque
Gothus erat, equestri prcelio congresus est, et victus. (El autor
dudoso de la Vida de Ludovico Pio.)

(
2
) Veanse en la Ley de los Lombardos: el lib. I, tit. IV, y

el parr. 25 del tit. IX; el lib. II, tit. XXXV, parrs. 4 y 5, y el

tit. LV, parrs. 1, 2 y 3; los reglamentos de Rotaris y el de
Luitprando.

(3) Idem, lib. II, tit. LV, parr. 23.

(
4
) El juramento judicial se prestaba en las iglesias, y du-

rante algun tiempo hubo en el palacio de los reyes una capilla
destinada a los juicios por cosas de palacio. (Vease la Formula
de Marculfo, lib. I, cap. XXXVIII; las Leyes Ripuarias, tit.

LIX, parr. 4 y tit. LXV, parr. 5; La Historia de Gregorio de
Tours; finalmente, la Capitular del aiio 803 agregada a la ley
Salica.
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la adoption de las pruebas negativas. Pero tratan-

dose de un procedimiento que podia traer la impu-
nidad de tantos criminales, se penso que convendria
servirse de la santidad del templo que asustaria a los

culpables y a los perjuros, de donde provino que los

eclesiasticos defendieran este uso, aunque ellos eran
opuestos a las pruebas negativas. Dice Beauma-
noir 0) que estas pruebas no se admtieron nunca en
los tribunales eclesiasticos, lo que sin duda contribuyo
a su descredito y a debilitar las disposiciones legales

de los barbaros acerca de este punto.

Asi se comprende bien la relation que existia entre
el uso de las pruebas negativas y la practica del duelo.

Uno y otro fueron admitidos por los tribunales laicos

y rechazados por los tribunales eclesiasticos.

En la election de la prueba del combate se amol-
daba la nation a su genio guerrero

; porque~al mismo
tiempo que se establecia el duelo como un juicio de
Dios, se abolian otras pruebas que como juicios de
Dios se habian mirado tambien, tales como la prueba
de la cruz, la del agua fria y la del agua hirviendo.

Carlomagno ordeno que si entre sus hijos se susci-

taba alguna diferencia, se acudiera para solventarla

al juicio de la cruz. Ludovico Pio limito este juicio a
los negocios eclesiasticos, y su hijo Lotario lo aboli6

en absoluto, como suprimio tambien la prueba del

agua fria (
2
).

No es de creer que en aquel tiempo, cuando eran
tan pocos los usos aceptados universalmente, fuera
efectiva desde luego aquella abolition; probable-

mente continuarian en algunas iglesias las pruebas
abolidas, pues las menciona un privilegio de Felipe

Augusto (
3
) ;

pero seria, de todas suertes, un hecho
excepcional. Beaumanoir, que alcanzo los tiempos

(i) Capital o XXXIX, pag. 212.

(
2
) Ley de los Lombardos, lib. II, tit. LV.

(
3
) Del ano 1200.
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cie San Luis y posteriores, hablando de los distintos

generos de pruebas, cita la del duelo judicial y no
menciona siquiera ninguna de las otras (

x
).

CAPITULO XIX

Nueva razon del olvido de las leyes salicas, de las leyes

romanas y de las capitulares

Ya he dicho las razones por las euales perdieron su
autoridad las leyes salicas, las leyes romanas y las

capitulares; anadire que la causa principal de su
descredito fue la gran extension de la prueba del

combate.
Las leyes salicas, que no admitian este uso, llegaron

a ser inutiles y dejaron de aplicarse; lo mismo suce-

dio con las leyes romanas, que estaban en igual caso.

Ya no se penso mas que en formar la ley del duelo

judicial y en crear una jurisprudencia. Las disposi-

ciones de las capitulares tambien se hicieron inutiles.

Asi perdieron autoridad todas las leyes, sin que sea

facil precisar en que momento; fueron relegandose
al olvido antes de ser sustituidas por otras.

Semejante nacion no necesitaba tener leyes escri-

tas ; y las que tenia eran olvidadas facilmente.

A la menor discusion entre dos partes se decretaba
el duelo. Para esto no era necesario saber mucho:
todas las acciones civiles y criminales se reducian a
hechos que eran, por decirlo asi, el motivo del com-
bate. Y no solo se resolvia de esta manera el fondo
de la cuestion, sino todos los incidentes e interlocuto-

rios, eomo dice Beaumanoir (
2
), quien cita ejemplos.

Pareceme que al comienzo de la tercera dinastia la

jurisprudencia estaba reducida a procedimientos ; el

(!) Costumbre de Beauvoisis, cap. XXXIX.
(2) En el capitulo LXI, pag. 309 y 310.
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pundonor lo gobernaba todo. Si el juez era desobe-
decido, lo tomaba a ofensa personal y desafiaba al

ofensor. En Bourges le decia el preboste al que no
acudia a su citation (

x
) : "Te he llamado y no has

comparecido ; me daras satisfaction del agravio;"

y se batian. Luis el Craso reformo este uso (
2
).

En Orleans se recurria al combate judicial en todos
los casos de reclamation de deudas (

3
). Luis el Mozo

declaro que esta costumbre no se aplicaria cuando la

demanda no pasara de cinco sueldos. Esta orde-
nanza era una ley local, porque en tiernpo de San Luis
bastaba que la reclamation pasara de doce dine-

ros (
4
) : Beaumanoir habia oido decir a un seiior de

vasallos que, anteriormente, existio en Francia el abu-
so de poder alquilar un campeon para que se batiera

por el interesado (
5
). Por esto solo se comprende que

el uso del combate judicial habia alcanzado una ex-

tension prodigiosa.

CAPfTULO XX

Origen del pundonor

No faltan enigmas en los codigos de leyes de los

barbaros. La ley de los Frisones concede medio sueldo

de composition al que ha sido apaleado (
6
) ; por la

herida mas leve se pagaba mas. Con arreglo a la ley

Salica, el ingenuo que pegaba a otro tres bastonazos

habia de pagar tres sueldos; si le hacia sangre. se le

(!) Carta de Luis el Craso, en 1145; vease en la Coleccion

de las Ordenanzas.

(
2
) Idem, idem.

(
s
) Carta de Luis el Mozo, del afio 1168, inserta en la Co-

leccion de las Ordenanzas.

(
4
) Beaumanoir, cap. LXIII, pag. 325.

(
5
) Costumbre de Beauvoisis, cap. XXVIII, pag. 203.

(
6
) Additio sapientium Wilemari, tit. V.
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castigaba como si le hubiese herido con un arma y
pagaba quince sueldos: la pena se proporeionaba al

al tamano de la herida. La ley de los Lombardos esta-

blece una escala de composiciones segun el numero
de golpes C

1
). Hoy, un palo equivale a mil.

La constitucion de Carlomagno, inclusa en la ley

de los Lombardos, dice que los autorizados por la

misma ley para batirse en duelo deben hacerlo con
un palo (

2
). Tal vez se dispuso esto por agradar al

clero; quiza para que, ya que tanto se extendia el

uso del combate, resultara lo menos cruento posible.

En la capitular de Ludovico Pio (
3
) se reconoce el

derecho de batirse con el palo o con las armas. Desde
entonces no se batieron a palos mas que los sier-

vos (
4
).

Veo ya nacer y formarse los articulos particulares

de nuestro pundonor. Empezaba el acusador por
declarar ante el juez que tal individuo habia come-
tido tal accion ; el individuo afirmaba que el acusador
mentia (

5
) ; el juez, en el acto, decretaba el duelo. Asi

quedo establecida la maxima de que, si se recibe un
mentis, hay que batirse.

Cuando un hombre declaraba que combatiria, ya
no podia retractarse; y en caso de hacerlo era con-
denado a cierta pena.

De aqui proviene la regla de que, si el hombre ha
empenado su palabra, el honor no le permite retirarla.

Se batian los caballeros a caballo y con armas

;

los villanos a pie y con palo. De esto resulto que el

palo fuera tenido por instrumento afrentoso, pues el

hombre a quien se apaleaba quedaba al nivel de los

villanos por haber sido tratado como ellos.

(i) Libro I, tit. VI, parr. 3.

(2) Libro II, tit. V, parr. 23.

(
3
) Adicionada a la ley Salica el ario 819.

(
4
) Beaumanoir, cap. LXIV, pae. 323.

(
5
) Item, pag. 329.
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Solamente los villanos se batian con la cara descu-
bierta; por eso eran los unicos que podian recibii

golpes en la cara. Uri bofeton era una injuria que

debia lavarse con sangre, pues se habia tratado come
a un villano al que lo recibia.

Los pueblos germanos no eran menos sensibles al

pundonor; y acaso lo eran mas. Tanto lo eran, que

hasta los parientes mas lejanos tomaban parte activa
en las injurias, y esto fue el fundamento de sus codi-

gos. La ley de los Lombardos quiere que cuando
alguno, acompanado por sus servidores, asesta un
golpe a otro que esta descuidado, sin mas objeto que
ponerlo en ridiculo, pague la mitad de la composicion
que pagaria si le hubiera dado muerte; y que si lo

ata, le entregue las tres cuartas partes de la misma
composicion.

Digamos, pues, que nuestros padres sentian viva-

mente los insultos; pero no distinguian los de una
especie particular, como recibir los golpes con deter-

minado instrumento, en cierta parte del cuerpo y
dados de cierto modo. Todos los casos particulars
se hallaban incluidos en la afrenta de ser apaleado,

midiendose la magnitud del ultraje por la del atro-

pello.

CAPfTULO XXI

Nueva reflexion acerca del pundonor entre los Germanos

"Entre los Germanos, dice Tacito (*), se tenia por

gran infamia el haber perdido el escudo en el corn-

bate; y muchos, despues de esta desgracia, tanta

verguenza sentian que se daban la muerte." Asi, la

antigua ley Salica otorgaba quince sueldos de com-

(!) De moribuA Germanorum.



DEL ESPfelTTJ DE LAfl LEYEB 261

posici6n al hombre a quien, para ofenderle, se le acu-

saba de haber abandonado el escudo (
1
).

Carlomagno, al reformar la ley Salica, redujo
la composici6n en este caso a tres sueldos. Como no
puede creerse que quisiera aflojar la disciplina mili-

tar, el cambio que introdujo debemos pensar que obe-

decio al cambio que se opero en las armas. Las mu-
danzas de armamento crearon nuevos usos.

CAPtTULO XXII

De las costumbres relativas a los duelos

Nuestras relaciones con las mujeres estan fundadas
en la sensualidad, en el gusto de amarlas y ser ama-
dos y en el deseo de agradarles, porque ellas son los

mejores jueces en algunas de las cosas que consti-

tuyen el merito personal. Este deseo general de agra-
dar produce la galanteria, que no es el amor, sino la

delicada, la ligera, la perpetua ilusion del amor.
Segun las diferentes circunstancias de cada nacion

y de cada siglo, el amor propende mas a una de las

cosas indicadas que a las otras dos. Pues bien, en la

epoca de los duelos, digo que predominaba la galan-
teria.

Encuentro en la ley de los Lombardos, que si uno
de los campeones llevaba consigo hierbas propias pa-
ra los hechizos, el juez disponia que las tirase y le

obligaba a jurar que no guardaba otras. Esta ley no
podia fundarse mas que en la opinion comun; el

miedo, que ha inventado tantas cosas, fue causa de
que se imaginaran estas especies de prodigies. Como
los hombres iban al combate con recias armaduras y
las armas de cierto temple daban gran ventaja al

que las esgrimia, se creyo que estaban encantadas

l
) En el Pactus legis mlics?..
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las armas de algunos campeones, lo que hizo delirar

a mucha gente.

De aqui nacio el sistema maravilloso de la caballe-

ria. Todos los espiritus se imbuyeron en estas ideas.

En los romances figuraban paladines, hadas, nigro-
mantes, caballos alados e inteligentes, hombres in-

vulnerables o invisibles, magicos que presidian el

nacimiento y la educacion de personajes ilustres,

palacios encantados y desencantados : un mundo nue-
vo dentro de nuestro mundo, quedando el curso nor-
mal de la naturaleza y de la vida para los hombres
vulgares.

Paladines siempre armados recorrian un mundo
lleno de castillos, de palacios y de bandoleros, cifrando
su honor y su ventura en amparar al debil y castigar

la injusticia. De esto vino el que en nuestros romances
y novelas descuelle tanto la idea del galanteo, fun-
dada en la del amor y unida al sentimiento de la

fuerza protectora de la debilidad.

De esta manera naci6 la galanteria, cuando la

imaginacion forjo los hombres extraordinarios que
arrostraban peligros y consagraban toda su existen-

cia a defender la hermosura, la inocencia y la virtud

perseguida.
Nuestros libros de caballeria fomentaron este afan

de gloria y comunicaron a una parte de Europa ese

espiritu caballeresco de que los antiguos, asi puede
afirmarse, apenas tenian idea.

El pasmoso lujo de la gran ciudad de Roma excit6

el deseo de los placeres sensuales ; el apacible sosiego

de los campos de Grecia incito a describir los senti-

mientos del amor (*) ; la idea de los paladines que
protegian la belleza, la virtud y la debilidad de las

mujeres, llevo naturalmente a la galanteria.

Este espiritu se perpetuo con los torneos, que unien«

do los derechos del valor y del amor enaltecieron la

galanteria y acrecentaron su importancia.

(•*) Pueden verse las novelas griegas de la Edad Media.
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CAPI'TULO XXIII

De la jurisprudencia de la prueba del duelo

Tal vez se tenga la curiosidad de ver reducida a
principios la monstruosa practica del duelo judicial

y.de conocer el conjunto de tan singular jurispruden-

cia. Los hombres, con razon despues de todo, reducen
a reglas hasta sus preocupaciones. Dificilmente habra
nada mas contrario al buen sentido que la prueba
del duelo; pero, concedido esto, es indudable que se

establecio con cierta prudencia.

Para poder apreciar la jurisprudencia de aquellos

tiempos hay que leer con atencion los reglamentos
de San Luis, que tantas mudanzas efectuo en el orden
judicial. Defontaines fue contemporaneo suyo; Beau-
manoir escribio despues de el 0) ; todos los demas
fueron posteriores ; es preciso, pues, buscar la antigua
practica en las correcciones de que fue objeto. *

CAPfTULO XXIV

Reglas establecidas para el duelo judicial

Cuando eran varios los acusadores, estos se conve-
nian entre si para que el asunto lo condujera uno
solo (

2
) ;.y en caso de no llegar a un acuerdo, el juez

designaba al que habia de proseguir la querella.

Si era un caballero el que acusaba a un villano (
3
),

debia presentarse a pie, con el escudo y un palo; y

(i) En 1283.

(
2
) Beaumanoir, cap. 6, pags. 40 y 41.

(3) Idem, cap. LXIV, pag. 328.
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si iba a caballo y armado como quien era, se le desar-

maba y se le quitaba su caballo, dejandole en camisa
y obligandole a combatir en tal estado con el villano.

Antes de empezar el duelo, hacia la justicia prego-
nar tres bandos O). En el primero se ordenaba que se

retirasen los parientes; en el segundo se prevenia a
los espectadores que guardaran silencio ; en el tercero

se prohibia prestar auxilio a ninguno de los conten-

dientes, conminandose a los infractores con penas
graves, y hasta con la muerte, si por el auxilio pres-

tado a uno de los combatientes era vencido el otro.

Los ministros de justicia guardaban el campo; y
si una de las partes proponia la paz, ellos examina-
ban la situation en que las dos se encontraban en
aquel momento para ponerlos exactamente en la mis-
ma si la paz no se concertaba.

Cuando se aceptaba el duelo por crimen o por
juicio falso no podia hacerse la paz sin licencia del

senor ; y cuando una de las partes habia sido vencida,

tampoco podia haberla sin la conformidad del con-

de (
2
), lo que se asemeja a nuestras cartas de gracia.

Pero si el delito era capital y el senor, ganado tal

vez por dadivas, consentia la paz, se le obligaba a
pagar una multa de sesenta libras y perdia su derecho
de castigar al malhechor, que pasaba al conde (

3
).

Habia muchas personas que no podian ni proponer
el duelo ni aceptarlo. Pero podian nombrar un cam-
peon, y a fin de que este se batiera con tanto interes

como por causa propia, se le cortaba la mano si era

vencido (
4
).

(!) Idem, idem, pag. 330.

(
2
) Los grandes vasallos tenian derechos especiales.

(
3
) Beaumanoir, cap. LXIV, pag. 330, dice: perdia su jus-

ticia. Estas palabras, .en los autores de aquel tiempo. no tienen
una signification general, sino limitada a la cuestion de que
se habia.

(
4

) Este uso, que se encuentra en las capitulares, aun sub-

sistia en tiempo de Beaumanoir; vease el cap. LXI, pag. 315.
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En el siglo pasado se dictaron penas de muerte
contra los duelistas; quiza hubiera bastado conde-
narlos a perder la mano, pues nada mas terrible para
un guerrero que sobrevivir a la perdida de su ca-

racter.

Cuando en un delito capital se efectuaba el lance

entre campeones, se ponia a los interesados en un
sitio desde el cual no vieran la accion de sus campeo-
nes respectivos

; y cada uno de aquellos habia de llevar

cenida la cuerda destinada a su propia ejecucion, en
caso de ser vencido su representante.

El vencido en duelo no siempre perdia la cosa dis-

putada ; si el objeto del combate, por ejemplo, era un
interlocutorio, no perdia mas que el interlocutorio.

CAPfTULO XXV

De las restricciones puestas al uso del combate judicial

Cuando un hecho era notorio, por ejemplo, si en la

plaza publica habia sido asesinado un hombre, no se

ordenaba la prueba de testigos ni la prueba del duelo,

sino que el juez fallaba por notoriedad i
1
).

Si en el tribunal senorial se habia fallado repetidas

veces del mismo modo, siendo por lo tanto conocido
el uso, el senor rehusaba la concesion del duelo para
que las costumbres no se modificaran con las resultas

diversas de las lides (
2
).

Nadie podia pedir el combate por si o por medio
de alguno de su linaje o de su senor ligio.

Si el acusado habia sido absuelto, no podia pe-
dir el duelo ningun pariente; porque de lo contrario
se hacian interminables todos los litigios.

(!) Beaumanoir, cap. LXI, pag. 308 y cap. XLIII, pag. 239.

(
2
) Defontaines, cap. XXII, art. 24. Vease tambien Beau-

manoir, cap. LXI, pag.
,

314'.
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Si el hombre cuya muerte querian vengar los suyos
reaparecia de pronto, no se efectuaba el duelo ; tam-
poco se efectuaba cuando el hecho era imposible por
ausencia notoria.

Si el muerto, antes de expirar, disculpaba al acu
sado y denunciaba a otro, no habia combate; pero
si no hacia mas que lo primero, sin nombrar a nadie,

se tomaban sus palabras como un mero perdon otor-

gado al autor de su muerte, y proseguian los tramites,

pudiendo los nobles hasta hacerse la guerra.

Cuando habia guerra y uno de los parientes daba o

recibia las prendas del combate, cesaba el derecho de
la guerra : se presumia que las partes querian seguir

los procedimientos ordinarios de la justicia; y si al-

guna de ellas hubiera eontinuado la guerra, se la

habria condenado a pagar los dafios y perjuicios.

Asi la praetica del duelo judicial tenia la ventaja
de poder convertir una querella general en querella

particular, de poner la fuerza en manos de los tribu-

nals y de sujetar a las reglas del estado civil a los

que no eran ya gobernados sino por el derecho de
gentes.

Lo mismo que hay una infinidad de cosas imiy
discretas dirigidas de una manera loca, hay tambien
locuras conducidas con la mayor discrecion.

Cuando un hombre retado por un delito (
x
) pro-

baba que el delincuente era el mismo querellante,

no se recibian prendas de combate, pues cualquier
culpable hubiera preferido un combate dudoso a un
castigo cierto.

No habia duelo tampoco en los asuntos que se re-

solvian por arbitros o por tribunales eclesiasticos,

ni cuando se trataba de las mujeres viudas.

"Con la mujer no se puede combatir", dice Beau-
manoir. Si una mujer desafiaba a alguno sin nom-
brar campeon, no se recibian las prendas de batalla.

:

0) Beaumanoir, cap. LXIII, pag. tS24,
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Era preciso que la mujer estuviese autorizada por
un varon, esto es, por su marido, para poder retar;

pero podia ser retada sin dicha autorizacion.

Si el retado o el retador eran menores de quince
alios no se efectuaba el duelo. Sin embargo, se podia
ordenar en cuestiones de pupilos, con tal que el tutor
quisiera arrostrar los riesgos de tal procedimiento.

Los casos en que se permitia el duelo del siervo,

creo que eran los que siguen: cuando combatia con
otro siervo; cuando habia de hacerlo con un hombre
libre, y hasta con un caballero, si el siervo era el

retado, pues si retaba el podia rehusarse el duelo; y
aun el senor del siervo tenia derecho a retirarlo del

tribunal. El siervo podia combatir, con licencia del

senor, con toda persona franca; y la Iglesia preten-

dia este mismo derecho para sus siervos (
1
), en testi-

monio del respeto que se le debia.

CAPfTULO XXVI

Del duelo judicial entre una de las partes y uno de los testigos

Beaumanoir dice (
2
) que si un hombre veia que

algun testigo iba a declarar contra el, podia recu-

sarlo manifestando a los jueces que la parte contra-
ria se valia de un testigo falso y calumniador, y si el

testigo queria sostener la querella, daba las prendas
de batalla. No se abria ya ninguna information, por-
que si el testigo era vencido quedaba sentado que la

parte habia producido un testigo falso y perdia su
pleito.

Era menester que no se dejara jurar al segundo
testigo, porque una vez que diera su testimonio habria

(!) Habeant bellandi et testificandi licentiam. (Privilegio
otorgado por Luis el Gordo en 1118.)

(2) Capitulo LXI, pag, 315.
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terminado el asunto por la deposicitfn de dos testigos

;

pero impedida la del segundo, la del primero resul-

taba inutil.

Suprimido de este modo el segundo testigo, la parte
contraria no podia pedir que fuesen oidos otros y
perdia el pleito; pero si habia prendas de batalla, po-
dia presentar nuevos testigos (*).

Segun Beaumanoir, el testigo podia decir a su
parte, antes de prestar declaraci6n: "No aspiro a
combatir por vuestra querella ni a defenderla ; pero si

quereis defenderme, yo mantendre con gusto la ver-

dad." La parte quedaba obligada a defender al testigo

y si era vencida no perdia el cuerpo (
2
), pero el

testigo era rechazado.
Creo que esto era una modificaci6n de la antigua

costumbre, y lo que me hace creerlo es que este uso
de retar a los testigos se halla establecido en la ley

de los Bavaros y en la de los Borgonones (
3
) sin res-

tricci6n alguna.

He hablado antes de ahora de la constituci6n de
Gondebaldo, de la que tanto se quejaron Agobar-
do (

4
) y San Avito (

5
). "Cuando el acusado, dice Gon-

debaldo, presenta sus testigos para jurar que no
cometio el delito, el acusador puede llamar al duelo

a uno de los testigos; porque es justo que quien
promete jurar y dice que conoce la verdad, se apreste

a combatir por sostenerla." Este rey no le dejaba al

testigo ningun subterfugio para evitar el duelo.

(!) Beaumanoir, cap. LXI, pag. 316.

(
2
) Si el combate se efectuaba por medio de campeones, al

vencido se le cortaba la mano.

(
3

) En la de los Bavaros, tit. XVI, parr. 2, en la de los

Borgonones, tit. XLV.

(
4
) Carta a Ludovico Pio.

(
5
) Vida de San Avito.
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CAPITULO XXVII

Del duelo judicial entre una parte y uno de los pares del seiior.

Apelacion de juicio falso

La condicion de lo que el combate decidia era aca-

bar el asunto para siempre, ya que no era compatible
con otro juicio ni con mas procedimientos. La ape-

lacion tal como la establecen las leyes romanas y las

canonicas, es decir, ante un tribunal mas alto para
que reforme la sentencia del inferior, no se conocia

en Francia. Nacion guerrera, gobernada unicamente
por el pundonor, ignoraba tal procedirniento ; y en
su fidelidad al mismo orden de ideas, empleaba contra

los jueces los mismos recursos que contra los demas.
Consistia la apelacion en un reto a combate singu-

lar, que debia concluir en sangre, y no en la invita-

tion a una polemica de pluma, que se introdujo mas
tarde.

San Luis afirma (
x
) que en la apelacion hay felonia

e iniquidad. Beaumanoir nos dice que si un hombre
queria quejarse de algun atentado cometido contra
61 por su seiior, debia manifestarle que abandonaba
su feudo: hecho lo cual, recurria al soberano y
ofrecia las prendas de combate. A su vez el seiior

renunciaba al homenaje si mandaba a su subdito

ante el conde.

Apelar contra el sefior por juicio falso era tanto

como decir que habia dictado sentencia falsamente,
inicuamente; pronunciar estas palabras contra el se-

iior era cometer una especie de delito de felonia.

Por esto, en lugar de dirigir al seiior el r*eto por
juicio falso retabase a los pares que constituian el

tribunal ; asi evitaba el querellante el delito de felonia,

i
1
) Establecimiento, lib. II, cap. XV.



270 MONTESQUIEU

pues el insulto se dirigia contra los pares a los que
podia siempre dar satisfaction.

Acusando a los pares de injusticia, corriase grave
riesgo. Si se esperaba a que hubiesen dictado y pu-
blicado la sentencia, se tenia la obligacion de pelear
con todos; si se apelaba antes que todos los jueces
hubieran dado su voto, habia que combatir con todos
los que habian estado Concordes en la sentencia. Para
salvar este peligro, se le rogaba al senor que diera
sus ordenes para que todos los pares votasen en alta

voz, al primero que emitiera su parecer y antes que lo

emitiera el segundo, se le decia que era falso, calum-
niador, inicuo, y no habia que batirse mas que con el.

Segun Defontaines (*), antes de tachar de falsedad
se esperaba que se emitieran tres votos (

2
), pero no

dice que fuera necesario batirse con los tres votantes
ni con todos los que fueran del mismo parecer. Estas
diferencias se explican por la diversidad de usos de
aquel tiempo, que no eran uniformes. Beaumanoir ha-

bia de lo que se hacia en el condado de Clermont ; De-
fontaines de lo que se practicaba en Vermandois.
Cuando uno de los pares o un vasallo feudal mani-

festaba que sostendria la sentencia, el juez hacia
entregar las prendas de batalla y exigia seguridades,

ademas, de que el apelante mantendria la apelacion.

Pero el par que habia sido desafiado no tenia que dar
seguridad, porque estaba obligado, si no se batia, a
pagar sesenta libras al senor.

Si el apelante no probaba que la sentencia era

viciosa, tambien pagaba al senor una multa de se-

senta libras, lo mismo que cada uno de los que habian
consentido abiertamente en el fallo.

Cuando un hombre, sobre el cual habia sospechas
vehementes de que hubiera perpetrado un crimen que
merecia la pena capital, era preso y condenado, no

(i) Capitulo XXII, arts. 1, 10 y 11.

(
2
) Para apelar de juicio falso.
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podia apelar por falsedad del juicio ; de lo contrario,

hubiera apelado siempre, bien para prolongar su vida,

o bien para hacer la paz.

Si alguno decia que la sentencia era falsa, que era
inicua, y no ofrecia mantenerlo con las armas, era
condenado a pagar una multa de diez sueldos en caso

de ser noble y cinco si era siervo, por la villania de
sus palabras.

Los jueces o pares que eran vencidos no debian
perder la vida ni los miembros; pero se condenaba
a muerte al apelante cuando el delito era capital.

El retar a los hombres de feudo por falsedad era
con el objeto de evitar que se retase al senor. Pero si

este no tenia pares o no los tenia en numero suficien-

te, podia pedirlos prestados al que era senor suyo (
x
).

Estos pares no tenian obligacion de juzgar, si no
queriari, pudiendo manifestar que solo eoncurrian
para dar consejo ; en este caso, y siendo el senor quien
realmente juzgaba y sentenciaba, si se apelaba contra
el debia mantener la apelacion.

Cuando el senor era tan pobre y desvalido que no
podia pedir pares a su inmediato senor, o este se los

negaba, como no podia juzgar el solo se remetia el

asunto al tribunal de su senor inmediato.
Creo que esta seria una de las causas principales

de que la justicia se separara del feudo, de lo cual
vino la regla de los jurisconsultos franceses: una
cosa es el feudo y otra cosa la justicia. En efecto,

habia una infinidad de hombres de feudo que no te-

nian a otros por debajo, que no podian formar un tri-

bunal propio, de manera que los negocios en que po-
dian conocer pasaban al tribunal de su senor; asi

perdieron el derecho de justicia, por no tener la vo-
luntad ni el poder de reclamarlo.

Todos los jueces que habian asistido al juicio de-

bian estar presentes cuando se setenciaba, a fin de

(*) El conde no estaba obligado a prestarlos. Vease Beau-
manoir, cap. LXVII, pags. 336 y 337.
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que pudieran mantener la sentencia y contestar

afirmativamente al que, tachandola de falsa, les pre-

guntara si la mantenian: 'Torque esto era cuestion

de cortesia y lealtad que no admitia ni excusa ni

demora f
1)." Creo que de este modo de pensar pro-

cede el uso, existente aun en Inglaterra, de que
haya unanimidad en los jurados para condenar a
muerte.

Habia pues que seguir el parecer de la mayoria ; en
caso de empate, se sentenciaba en favor del acusado
si se trataba de un delito, del deudor si se trataba de

una deuda, del demandado si se trataba de una he-

rencia.

Ningun par, dice Defontaines, podia decir que no
votaria si no eran mas de cuatro (

2
), o si no esta-

ban todos, o si faltaban por ausencia los mas experi-

mentados : seria como si en una batalla no se ayu-
dara al senor cuando no tuviera todos sus hombres a

su lado. Pero el senor debia, por decoro de su tribu-

nal, escoger pares instruidos, expertos y valerosos.

Digo esto, para que se vea que el deber de los vasallos

consistia en combatir y juzgar, y en aquel tiempo
juzgar era combatir.
Un senor que litigara contra un vasallo suyo (

3
)

podia apelar de juicio falso contra uno de sus hom-
bres, en caso de condena.

Pero habida cuenta del respeto que el vasallo de-

bia a su senor por la fe dada, como de la benevolen-

cia que el senor debia a su vasallo por la fe recibida,

estableciase una distincion: o el senor decia que la

sentencia era inicua, o imputaba a su hombre alguna
prevarication de caracter personal. En el primer
caso ofendia a su propio tribunal y no podia haber

(!) Defontaines, art. 28.

(
2
) Se necesitaba este numero, a lo menos. Vease Defon-

taines, cap. XXI, art. 36.

(3) Beaumanoir, cap. LXVII, pag. 337.
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prendas de batalla ; en el segundo si las habia, porque
el senor atacaba el honor de su vasallo y el que fuera
vencido perdia la vida y los bienes para mantener la

paz publica.

La distinction expuesta, necesaria en este caso par-

ticular, se extenaio posteriormente. Beaumanoir
dice que si el que apelaba de juicio falso dirigia a uno
de los hombres imputaciones personales, habia corn-

bate; pero si solo apelaba contra el juicio, el par a
quien pudiera tenerse por apelado era dueno de ha-

cer juzgar el asunto por combate o por derecho.

Sin embargo, como la tendencia dominante en los

dias de Beaumanoir era de restringir el uso del duelo
judicial, y como la libertad concedida al apelado, de
combatir o no, _era contraria a las ideas que del honor
se tenian y a la obligacion por el senor contraida de
salir a la defensa de su tribunal, pienso que la dis-

tincion de Beaumanoir debia ser una jurisprudencia
nueva para los Franceses.

No digo que todas las apelaciones de juicio falso

hubieran de decidirse combatiendo ; sucedia - con
ellas como con las otras. Pero en ellas correspondia
la decision al tribunal soberano.
Las sentencias dictadas en el tribunal del rey no se

podian dar por falsas, porque no teniendo par, no
siendo nadie igual al rey, no habia a quien apelar
contra sus decisiones; y no teniendo superior, no se

podia recurrir contra su tribunal.

Esta ley fundamental, necesaria como ley politica,

disminuia, como ley civil, los abusos de la practica

judicial de aquellos tiempos. Cuando el senor temia
que tachasen de falsedad a su tribunal o veia que
se presentaba alguno con tal objeto, si convenia a la

justicia que no hubiese apelacion, podia pedir hom-
bres al tribunal del rey para que la sentencia no pu-
diera ser tachada. El rey Felipe, dice Defontaines,
mando todo su consejo para juzgar un asunto en la

jurisdiccion del abad de Corbie.
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Pero si el senor no podia lograr que se le dieran
jueces reales podia poner su juzgado en el del rey,

cuando dependia de el solo; y si habia senores inter-

medios, se dirigia al superior inmediato, elevandose
hasta el rey por conducto de sus senores.

Asi, aunque no existiera en aquel tiempo la prac-
tica ni aun la idea de nuestras apelaciones de hoy,

se tenia el recurso al rey, que era la fuente de donde
manaban todos los rios y el mar adonde tornaban.

CAPITULO XXVIII

De la apelacion de falta de justicia

Habia falta de justicia cuando en el tribunal del

senor se diferia, se evitaba o se rehusaba hacer jus-

ticia a las partes.

En la segunda linea, aunque el conde tenia muchos
inferiores, le estaban subordinadas las personas, pero
no la jurisdiccion. Estos inferiores, en sus audiencias,

tribunales o placitos, juzgaban en ultima instancia

como el mismo conde ; toda la diferencia estaba en la

division de la jurisdiccion; por ejemplo: el conde
podia condenar a muerte, fallar sobre la libertad y
la restitution de los bienes (

x
), y el sentenario no

podia.

Por la misma razon habia causas mayores reserva-

das al rey, como las que interesaban directamente
a la politica. Tales eran las discusiones que ocu-

rrian entre los obispos, los abades y los condes ; estas

diferencias eran juzgadas por los reyes con los gran-
des vasallos (

2
).

(!) Capitular HI del aiio 812; art. 3, edicion de Baluzio,

pag. 497; y la Capitular de Carlos el Calvo aiiadida a la Ley
de los Lombardos, lib. II.

(
2
) Cum fidelibus; Capitular de Ludovico Pio, edic. de Ba-

luzio, pag. 667.
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No tiene fundamento lo que han dicho ciertos

autores de que se apelaba del conde al enviado del

rey, o missus dominicus. El eonde y el missus tenian
jurisdiction igual e independiente uno de otro; la

diferencia consistia en que el missus tenia sus placitos

cuatro meses al aiio y el conde los otros ocho meses.

Cuando el condenado en una audencia pedia que
se le volviese a juzgar, si no era absuelto pagaba
quince sueldos de multa o recibia quince palos (

x
),

dados por los mismos jueces que habian fallado el

asunto.

Cuando los condes o los enviados del rey no se

creian con bastante fuerza para traer a la razon a los

grandes, les obligaban a dar caucion de presentarse
ellos mismos ante el supremo tribunal del rey ; pero
esto era para juzgar la causa, no para volverla a
juzgar. En la capitular de Metz (

2
) encuentro la

apelacion de juicio falso ante el tribunal del rey, pero
prohibidas todas las demas apelaciones.

El que no conformandose con la sentencia de los

juzgadores se abstenia de reclamar contra ella, era
encarcelado hasta que prestaba su conformidad (

3
) :

y si reclamaba era conducido con guardia segura a
la presencia del rey para que resolviera el tribunal
real.

No podia ocurrir el caso, al principio, de tener que
apelar por falta de justicia, pues en aquellos tiempos,
lejos de haber la costumbre de quej arse, de que el

conde y las demas personas facultadas para celebrar

audiencias, no abriesen puntualmente los tribunales,

i
1
) Capitular aiiadida a la Ley de los Lombardos, lib. II,

tit. LIX.

(
2
) Afio 757, edic. de Baluzio, pag. 180, arts. 9 y 10; y Si-

nodo apud Vernas del aiio 755, art. 29. Ambas capitulares
son del tiempo de Pipino.

(
3
) Capitular XI de Carlomagno, pag. 423, y la de Lotario

inclusa en la Ley de los Lombardos, lib. II, tit. LII, art. 23.
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sucedia al reves: habia quejas por exceso de puntua-
lidad; abundan pues las disposiciones que prohiben a

los condes y otros jueces inferiores de tener mas de
tres placitos al ano. Menos importaba, pues, corregir

su negligencia que contener su actividad.

Pero luego que se formaron innumerables seiiorios

de poca extension, estableciendose diferentes grados
de vasallaje, la negligencia de algunos vasallos, que
no tenian siquiera el tribunal que les correspondia,

fue lo que dio motivo a las apelaciones de esa

clase i
1
) tanto mas por cuanto le producian al sobe-

rano el gran rendimiento de las multas.

A medida que iba extendiendose el uso del duelo

judicial, hubo lugares, casos y ocasiones en que fue

dificil congregar los pares, y la consecuencia fue que
descuido el administrar justicia. Entonces nacio el

recurso de falta de justicia; y estas apelaciones han
sido algunas veces jalones de nuestra historia, porque
la mayor parte de las guerras de aquellbs tiempos
eran motivadas por violacion del derecho politico, asi

como las de ahora tienen por causa o por pretexto la

violacion del derecho de gentes.

Beaumanoir dice, que por falta de justicia nunca
habia combate ; he aqui las razones : al senor no se le

podia llamar a duelo por el respeto debido a su per-

sona; tampoco era posible desafiar a los pares del

senor; por ultimo, si no habia sentencia, no podia
tacharsela de falsedad e iniquidad. Mas todavia: el

delito de los pares ofendia tanto al senor como a la

parte, y era opuesto al orden que hubiese duelo entre

el senor y sus pares.

Probada ante el tribunal superior la falta de justi-

cia, podia retarse a los testigos, con lo cual no se

ofendia ni al senor ni a su tribunal.

(!) Hay apelaciones de falta de justicia desde los tiempos
de Felipe Augusto.
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En caso de que la falta viniera de los hombres o

pares del sefior, por haber diferido el administrar
justicia o eludido el sentenciar despues de transcurri-

dos los plazos, eran los pares del senor los citados

ante el tribunal superior y los que pagaban al sefior

una multa si quedaban vencidos. Y el sefior no podia
prestar ningun auxilio a sus hombres; al contrario,

les embargaba el feudo hasta que pagaran sesenta

libras cada uno.

Si la falta venia de parte del senor, como pasaba
cuando no tenia bastantes hombres en su tribunal, o

no los habia reunido ni encargado a nadie que los

reuniera, entonces podia recurrirse al superior inme-
diato, al senor del sefior; pero a este no se le citaba,

por el respeto que se le debia, sino a la parte.

El sefior demandaba a su juzgado ante el tribunal

del superior, y si triunfaba, se le devolvia la causa
ademas de pagarsele una multa de sesenta libras;

pero si se le probaba la falta, la pena que tenia era
de no entender en el pleito principal, que se juzgaba
en el tribunal superior. Esto era, en efecto, lo que se

pretendia al denunciar la falta. ,

Si alguien litigaba contra el senor en su propio tri-

bunal C
1
), lo que no sucedia sino en asuntos concer-

nientes al feudo, una vez pasados todos los terminos
legales se requeria al sefior ante hombres buenos, y
se le hacia requerir por el soberano, de quien debia
tener el permiso. No se emplazaba por medio de los

pares porque estos no podian emplazar a su senor y
solo podian hacerlo por su senor.

(!) Reinando Luis VIII, litigaba el sefior de Nesle contra
Juana, condesa de Flandes, y la requirio para que hiciera
juzgar el pleito en el termino de cuarenta dias, apelando luego
al rey por denegacion de justicia. La condesa respondio que
haria juzgar el litigio por sus pares de Flandes. El tribunal
del rey acordo que no se remitiese alii y que se citase a la

condesa.
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Algunas veces, a la apelacion de falta de juicio

seguia la de juicio falso : cuando el senor, a pesar de
aquella falta, hacia dictar sentencia.

El vasallo que apelaba sin razon, de falta de justi-

cia contra su senor, era condenado a pagarle una
multa a su voluntad (*).

Los de Gante apelaron al rey contra el conde de
Flandes por falta de justicia; se quejaban de que
hubiera diferido la de su tribunal. Resulto, no obs-

tante, que el conde la habia aplazado menos tiempo
del que permitia costumbre del condado. Asi pues los

Ganteses fueron sometidos nuevamente al juicio del

tribunal, y el conde les embargo los bienes hasta la

suma de sesenta mil libras. Acudieron otra vez al tri-

bunal del rey, solicitando una rebaja en la multa;
pero el tribunal fallo que el conde podia tomar las

sesenta mil libras, y aun mas si queria. Beaumanoir
asistio a estos juicios.

En los litigios que el senor podia tener contra el

vasallo, en cuanto al honor de este, o a los bienes que
no eran del feudo, no habia apelacion por falta de
justicia, pues no se juzgaban en el tribunal del senor,

sino en el del superior de este; "porque los hombres,
dice Defontaines, no tienen derecho a entrar en juicio

sobre el cuerpo de su senor."

He procurado dar una idea clara de estas cosas,

que estan confusas y obscuras en los autores de aque-
Uos tiempos; y en verdad que sacarlas de aquel caos
es tanto como descubrirlas.

(!) Beaumanoir, cap. LXI, pag. 312. — El que no era hom-
bre del senor, solo pagaba una multa de sesenta libras.
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CAPITULO XXIX

Epoca del reinado de San Luis

San Luis abolio el combate judicial en los tribuna-

ls de sus dominios, segun vemos en las ordenanzas
que hizo acerca de esto (

x
) y en los Establecimien-

tos (
2
).

Pero no lo suprimio en los tribunales de sus baro-
nes (

3
), excepto en el caso de apelacion de juicio

falso.

Nadie podia tachar de falsedad al tribunal de su
sefior (

4
) sin pedir el duelo judicial contra los jueces

que habian pronunciado la sentencia. Pero el rey San
Luis introdujo la regla de tachar de falsedad sin due-
lo, novedad que vino a ser una especie de revolucion.

Declaro que no podrian tacharse de falsedad las

sentencias dadas en los senorios, porque esto era cri-

men de felonia. Y claro esta que si era felonia contra
el sefior, con mas motivo lo seria contra el rey; pero
dispuso que se pudiese pedir rectificacion de las sen-

tencias de sus tribunales, no por falsas o inicuas, sino

por causar perjuicios. Ordeno, en cambio, que todo
el que reclamara contra los tribunales de los barones,
lo habia de hacer precisamente por tachar de falsedad
sus juicios.

No se podia tachar de falsedad a los tribunales de
los dominios del rey, como acabo de decir; era nece-

sario pedir rectificacion ante el mismo tribunal, y si

el bailio no acordaba la reforma, permitia el rey que

(i) En 1260.

(2) Libro I, caps. II y VII; lib. II, caps. X y XI.

(
3
) Asi aparece en los Establecimientos, y en Beaumanoir,

cap. LXI, pag. 309.

(
4
) Es decir, apelar de juicio falso.
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se apelara a su propio tribunal, o mas bien, inter-

pretando los Establecimientos, que se presentara un
pedimento o suplica.

Respecto a los tribunales de los senores, si permi-
tio San Luis que pudiera tacharselos de falsedad, fue
para que el litigio se llevara al tribunal superior (

1
),

a fin de que se decidiera, no por el duelo, sino por
testigos, segun la forma de proceder cuyas reglas

prescribio.

De suerte que, ya se pudiese tachar de falsedad
como en los tribunales de los senores, o ya no se pu-
diera, como en los de sus dominios, el rey establecio

que era licito apelar sin exponerse a la incertidumbre
de un combate.

Defontaines relata los dos primeros ejemplos, por
el vistos, en que se procediera sin duelo judicial: fue
el uno en un pleito juzgado por el tribunal de San
Quintin, que pertenecia al dominio del rey; y el otro

en un pleito que se juzgo en el tribunal de Ponthieu,
donde el conde, que se hallaba presente, opuso la ju-

risprudence antigua; pero en los dbs casos se sen-

tencio por derecho.

Se preguntara quiza por que San Luis establecio un
procedimiento diferente para los tribunales de los

barones y para los suyos. La razon es esta : San Luis,

cuando estatuyo acerca de los tribunales de sus domi-
nios, pudo obrar libremente; no asi respecto a los

otros, pues hubo de guardar algunos miramientos
con los senores, que gozaban la vieja prerrogativa de

que los pleitos no se sacaran de su jurisdiccion, a
menos de exponerse al riesgo de tachar de falsedad a
los jueces. Mantuvo San Luis el uso de tachar de fal-

sedad con tal que esto se pudiera hacer sin duelo ; es

decir, para que se sintiera menos la reforma, quito la

cosa y dejo subsistentes las palabras.

(!) Pero si no se tachaba de falsedad y se queria apelar,

no se admitia el recurso. "Li sire en auroit le recort de sa cour,

droit faisavt."
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Este uso no fue admitido universalmente en los tri-

bunals de los senores. Beaumanoir dice que en su

tiempo habia dos maneras de juzgar: la una arregla-

da al Estableci?niento real y la otra segun la practica

antigua, pudiendo los senores adoptar libremente
cualquiera de las dos, bien que elegida una.ya no
podian abandonarla para optar por la otra. Y anacle

que el conde de Clermont se servia de la nueva prac-

tica, a la vez que sus vasallos se atenian a la vieja; la

cual podia restablecer el conde cuando quisiera ; sino

habria tenido menos autoridad que sus vasallos.

Sepase que Francia estaba en aquel tiempo dividida

en paises del rey y paises de los barones, o baronias;
o, para valerme de los mismos terminos de los Esta-
blecimientos de San Lids, en paises de la obediencia
real y paises exentos de esta obediencia (

x
). Cuando

los reyes hacian ordenanzas para sus dominios, obra-
ban por su sola autoridad; pero si habian de ser

tambien para los paises de los barones, se hacian las

ordenanzas de acuerdo con estos ultimos; a lo menos
las sellaban o firmaban (

2
), sin lo cual quedaban en

libertad de recibirlas o no, segun la conveniencia de
sus senorios.

Los retrovasallos se encontraban en situacion iden-

tica respecto de los grandes vasallos. Ahora bien, los

Establecimientos no fueron dados de acuerdo con los

senores, aunque prescribian cosas de suma importan-
cia para ellos;' por lo mismo no los recibieron sino

los que los creyeron ventajosos. Roberto, hijo de San
Luis, los admitio en su condado, pero sus vasallos se

opusieron a su aplicacion.

C
1

) Establecimientos, lib. II, caps. X, XI, XV y otros. Vean-
se aclemas Beaumanoir y Defontaines.

(
2
) Vease la ordenanza de Fel'pe Augusto relatlva a la

jurisdiccion ecle?iastica; la de Lnis VIII sobre lo<5 Jndio«: la
de San Luis acerca de la mayor edad feudal de las hembras
y sobre el arrendamiento y rescate de las tierras.
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CAPITULO XXX

Observacion acerca de las apelaciones

Se comprende bien que las apelaciones siendo pro-
vocaciones a un duelo, debian hacerse en el acto. "Si
sale de la audiencia sin apelar, pierde la apelacion y
da por buena la sentencia C

1)". Esto subsistio aun
despues de haberse limitado el uso del duelo judicial.

CAPITULO XXXI

Continuacion de la misma materia

El villano no podia reclamar contra el tribunal de
su senor: lo dice Defontaines y se confirma en los

Establecimientos. "Asi, anade Defontaines (
2
), no

hay entre el senor y el villano mas juez que Dios."

El uso del duelo judicial fue lo que excluyo a los

villanos de poder tachar de falsedad al tribunal del

senor ; tan cierto es esto, que los villanos que por car-

ta o por uso (
3
) tenian el derecho de batirse, tambien

tenian el de tachar de falsedad al tribunal de su

senor, aunque los jueces fueran caballeros. Defon-
taines propone varios medios para evitar el escandalo

de que un villano, que tachara de falsedad el juicio,

pudiera batirse con un caballero.

Cuando empezo a desterrarse la costumbre de los

duelos judiciales y a introducirse la de las nuevas

(!) Beaumanoir, caps. LXI y LXIII.

(2) Capitulo II, art. 8.

(
3
) Defontaines, cap. XXII, art. 7. Este articulo como el

21 del mismo capitulo, ha sido mal explicado. Defontaines no
pone en oposicion el juicio del senor con el del caballero, pues
era el mismo, sino al villano ordinario con el que, siendo tam-
bien villano, gozaba del privilegio de batirse.
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apelaciones, se penso que lo mas puesto en raz6n era
facilitates a las personas francas un recurso contra
las injusticias del tribunal de sus senores, sin que los

villanos tuvieran igual recurso. Por lo mismo el par-
lamento recibio sus apelaciones como las de las per-

sonas francas.

CAPITULO XXXII

Continuacion de la misma materia

Al tacharse de falsedad al tribunal del senor, este

ultimo iba en persona ante el senor inmediato, supe-
rior a el, para defender el juicio de su tribunal. Del
mismo modo, en el caso de apelacion por falta de
justicia, la parte citada ante el senor superior, llevaba
consigo a su senor inmediato para que, si la falta no
se probaba, pudiera su tribunal continuar el juicio.

Esto, que se hacia solo en dos casos particulares,

llego, andando el tiempo, a ser general en todos los

asuntos por la introduccion de todo genero de apela-

ciones; y entonces parecio una cosa extraordinaria
que el senor se viera precisado a andar continuamente
en tribunales que no eran el suyo, en negocios ajenos
a el. Felipe de Valois ordeno que solo se citase a los

bailios (
x
). Y cuando el uso de las apelaciones se

extendio todavia mas, quedo a cargo de las partes el

defender las apelaciones : lo que antes era obligacion
del juez se hizo luego incumbencia de la parte.

He dicho antes (
2
) que en la apelacion de falta de

justicia, el senor no perdia mas que el derecho de que
se juzgase el asunto en su propio tribunal. Pero si

el senor era apelado el mismo como parte, lo que
llego a ser frecuente, pagaba al rey, o al senor

(i) En 1332.

(2) En mi capitulo XXX,
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superior ante quien se habia interpuesto la apelaci6n,

la multa de sesenta libras. De aqui resulto el uso,

cuando las apelaciones se generalizaron, de hacerle

pagar la multa al senor si se reformaba la sentencia

de su juez, uso que se conserve no poco tiempo, que
fue confirmado por una ordenanza y que al fin, por
absurdo, se extinguio.

CAPITULO XXXIII

Continuation de la misma materia

Segun la practica del duelo judicial, el apelante
que tachaba de falsedad a uno de los jueces podia
perder el pleito por el duelo y no podia ganarlo. En
efecto, la parte que tenia la sentencia a su favor no
debia quedar perjudicada por culpa de otro. Asi era
necesario que el apelante vencedor lidiase tambien
con la parte contraria, no para saber si la sentencia

estaba bien o mal dada, que eso ya lo habia decidido

el duelo, sino para decidir si la demanda era legitima

o no; este era el punto que exigia nuevo combate. De
aqui debe proceder nuestra manera de pronunciar las

sentencias: La cour met Vappel au neant (anula la

apelacion) ; la cour met Vappel et ce dont a ete

apele au neant C
1
).

CAPITULO XXXIV

De como el procedimiento llego a ser secreto

Los duelos habian hecho que fuera publico el modo
de proceder, con lo cual eran igualmente conocidas la

acusacion y la defensa. "Los testigos, dice Beauma-
noir, deben dar su testimonio en publico.

C
1
) El tribunal anula la apelacion y el motivo de la misma.
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El comentador de Boutillier afirma haber oido a
algunos antiguos abogados y haber leido en viejos

procesos manuscritos, que en otro tiempo eran pu-
blicos en Francia los procesos criminates y muy
parecidos en la forma a los juicios publicos de los

Romanos. Esto era consecuencia de no saber escribir,

lo mas comun entonces. El uso de los escritos fija las

ideas y permite el secreto; pero no existiendo seme-
jante uso, no pueden fijarse las ideas por otro medio
que la publicidad. Y como puede haber incertidumbre
acerca de lo juzgado por hombres, segun la expresion
de Beaumanoir, o de lo que se litiga ante hombres,
podia recordarse la memoria de ello siempre que el

tribunal se reunia, a lo cual llamaban procedimiento
de recordacion (

!
) ; y en este caso no se podia llamar

a los testigos a duelo, porque entonces los pleitos no
se habrian acabado nunca.
Mas adelante se introdujo una forma secreta de

proceder. Al principio, todo era publico ; despues, todo
quedaba oculto: los interrogatorios, los informes, las

ratificaciones, los careos y las conclusiones, que es el

uso actual. La primera forma de proceder convenia al

gobierno de entonces; la segunda al establecido con
posterioridad.

El comentador de Boutillier fijo como fecha de este

cambio la ordenanza de 1539. Creo, por mi parte, que
la mudanza no se opero en un dia, sino poco a poco,

pasando de senorio en seiiorio a medida que los seno-

res renunciaban a la antigua practica y se iba perfec-

cionando la que se saco de los Establecimientos de
San Luis. En efecto, dice Beaumanoir que no se oia

publicamente a los testigos sino en los casos en que
se podia dar prendas de combate; en los otros casos
declaraban en secreto y se consignaban por escrito

sus declaraciones. El procedimiento, pues, se hizo

secreto cuando ya no hubo prendas de batalla.

(!) Consistia en probar con testigos lo que habia pasado,
lo que se habia alegado o lo que se habia mandado en justicia.
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CAPITULO XXXV

De las costas

En Francia, antiguamente, no habia condena de
costas en tribunal laico (*). Bastante castigo era el

pago de multas al sefior y a los pares, que recaia

naturalmente sobre la parte que perdia el pleito. La
manera de proceder por combate judicial llevaba

consigo, en punto a delitos, que la parte vencida

perdiese la vida y los bienes, de modo que el castigo

no podia ser mayor; en los demas casos de duelo

judicial, habia las multas, ya fijas, ya dependientes
de la voluntad del senor, que siempre hacian temer
el resultado del proceso. Lo mismo sucedia en las

cuestiones que no se decidian por el duelo. Como era
el senor quien sacaba los principales provechos,

tambien era el quien hacia los mayores gastos, ya
para reunir a los pares como para ponerlos en estado
de proceder al juicio. Por otra parte, como la cosa
era rapida y no habia la multitud de escritos que
despues se vieron, no habia necesidad de muchos
gastos.

El uso de las costas debio venir con el de las

apelaciones. Ya lo dice Defontaines (
2
) : "cuando se

apelaba por ley escrita, es decir, cuando se seguian
las leyes nuevas (las de San Luis), habia que pagar
los gastos"; pero dice tambien que, de ordinario,

como el uso no permitia la apelacion sin tachar de
falsedad, no habia gastos que costear, obteniendose
unicamente una multa y la posesion por un aiio y un

(!) Defontaines, Consejo, cap. XXII, arts. 3 y 8; San Luis,
Establecimientos, lib. I, cap. XC; Beaumanoir, cap. XXXIII.

(
2
) Capitulo XXII, art. 8.
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dia de la cosa disputada si el pleito se remitia al

senor.

Pero luego que la facultad de apelar aumento el

numero de las apelaciones 0), y por el uso frecuente
que se hacia de ellas de un tribunal a otro, las

partes se vieron muy a menudo precisadas a ir de un
punto a otro y a permanecer fuera del lugar en que
vivian; el nuevo procedimiento multiplied y eternizo,

digamoslo asi, los pleitos, y se refino la ciencia de
eludir las mas justas demandas, con lo que la deman-
da fue ruinosa y la defensa facil; las razones se

perdieron en un mar de palabras y en volumenes de
escritos, hubo mas oficiales subalternos de justicia,

prospero la mala fe, y al suceder todo esto, fue
preciso atajar a los pleitistas con el temor de las

costas. Carlos el Hermoso dio sobre esto una orde-

nanza general (
2
) . .

CAPITULO XXXVI

De la parte publica

Como por las leyes salicas, por las ripuarias y por
todas las de los pueblos barbaros se castigaban los

delitos con sendas multas, es decir, con penas pecu-
niarias, no habia en aquel tiempo como en nuestros
dias una parte publica para investigar los actos

delictuosos. Todo se reducia, efectivamente, a indem-
nizar de dafios y perjuicios; toda pesquisa era en
cierto modo civil y podia hacerla cualquier particular.

Por otra parte, el derecho romano revestia formas
populares para la pesquisa de los delitos, formas que
no se amoldaban al ministerio de una parte publica.

(!) "Hay ahora tanta aficion a apelar", dice Boutillier,

Suma rural, lib. I, tit. Ill, pag. 16.

(2) En 1324.
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Tambien era contrario a esta idea el uso de los

duelos judiciales, porque £quien hubiera querido ser

la parte publica y servir de campeon a todos contra
todos?
He visto en una coleccion de "formulas insertas

por Muratori en las leyes de los Lombardos, que
reinando la segunda linea habia abogados de la parte
publica (

1
). Pero leyendo la coleccion entera de las

referidas formulas, se observara que hay una gran
diferencia entre aquellos magistrados, y lo que llama-

mos hoy la parte publica, nuestros procuradores
generales, procuradores del rey o de los senores.

Los primeros eran unos agentes del publico para lo

domestico y politico mas bien que para lo civil. En
efecto, no se descubre en dichas formulas que estuvie-

ra a su cargo la pesquisa de los delitos ni lo concer-

niente a los menores, a las iglesias o al estado civil

de las personas.

Ya he dicho que la existencia de una parte publica

era opuesta al uso del combate judicial. No obstante,

en una de aquellas formulas encuentro que habia un
abogado de la parte publica, el cual podia batirse;

dicha formula es una que inserta Muratori despues
de la constitucion de Enrique I, para la cual en esta

constitucion se dice que "si alguno mata a su padre,

a su hermano, a su sobrino, o a cualquiera de sus pa-

rientes, no podia heredarlos, pasando a los demas
parientes la herencia del muerto, y la suya propia al

fisco. Ahora bien, esta herencia que habia de pasar
al fisco, era reclamada por el abogado de la parte

publica defensor de los derechos de aquel, y tenia la

facultad de batirse; este caso estaba comprendido en

la regla general.

Vemos en las mismas formulas que el abogado de

la parte publica obraba contra quien habia cogido a

(!) Esta constitucion y aquella formula pueden verse en el

segundo volumen de los Historiadorea de Italia.

i
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un ladron y no se lo presentaba al conde C
1
), contra

el que armaba un motin o promovia una sublevacion

contra el conde; contra el que salvaba la vida a un
hombre que el conde le habia entregado para que lo

matase ; contra el patrono de las iglesias a quien el

conde reclamara la entrega de un ladron sin ser obe-

decido; contra el que hubiera revelado el secreto del

rey a los extranjeros ; contra el que perseguia a mano
armada al enviado del emperador; contra el que me-
nospreciaba las cartas del mismo emperador; contra
el que rechazaba la moneda de su principe; en fin,

este abogado pedia las cosas que la ley adjudicaba al

fisco.

Pero en las pesquisas de los delitos no aparece el

abogado de la parte publica, ni aun cuando se emplea
el duelo, ni aun cuando se trata de incendio, ni aun
cuando matan al juez en su tribunal, ni aun cuando
se litiga acerca del estado de las personas, de la li-

bertad y de la servidumbre.
Estas formulas se hicieron, no solo para las leyes

de los Lombardos, sino tambien para las capitulares

anadidas a las mismas leyes
;
por lo tanto, no puede

ponerse en duda que ellas nos dan la practica de la

segunda linea.

Es evidente que los abogados de la parte publica
debieron extinguirse con esta segunda linea, asi como
los enviados del rey a las provincias, puesto que ya
no hubo ni ley general, y porque, habiendo cesado los

condes de decidir los pleitos, cesaron naturalmente
en las provincias los oficiales subalternos cuya fun-
cion consistia en mantener la autoridad del conde.

A

El uso de los duelos, que se hizo mas frecuente en
el reinado de la tercera linea, era incompatible con la

existencia de una parte publica. Por eso Boutillier,

en la Suma rural, cuando habla de los funcionarios

(*) Muratori, Coleccion, pag. 104, relativa a la ley
LXXXVIII de Carlomagno, lib. I, tit. XXVI, parr. 78.
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de justicia no cita mas que a los bailios, hombres
feudales y alguaciles. Acerca del modo de practicar
las pesquisas en aquellos tiempos, vease los Esta-
blecimientos i

1
) y vease Beaumanoir (

2
).

En las leyes de Jaime, rey de Mallorea (
3
), veo

creado el empleo de procurador del rey con los mismos
atributos que tienen hoy los nuestros (

4
). Es indu-

dable que estos procuradores no aparecieron entre

nosotros hasta que se cambio la forma judicial.

CAPITULO XXXVII

De como cayeron en el clvido los Establecimientos de San Luis

Fue destino de los Establecimientos el nacer, enve-
jecer y morir en poquisimo tiempo.
Hare sobre esto algunas reflexiones.

El codigo que conocemos por el nombre de Esta-
blecimientos de San Luis no se hizo para que fuera
ley de todo el reino, aunque asi lo dice su prefacio.

Esta compilacion es un codigo general que estatuye

sobre todos los asuntos civiles, como disposicion de
los bienes por testamento, donaciones inter vivos,

dotes y ventajas de las mujeres, provechos y prerro-

gativas de los feudos, asuntos de policia, etc. Ahora
bien, en una epoca en la que cada ciudad, cada burgo,
cada lugar tenia su costumbre, el dar una legislacion

igual para todo el reino hubiera sido tanto como
querer destruir en un momento las leyes particulares

que regian en cada punto. Hacer un fuero general

(i) Libro I, cap. I; lib. II, caps. IX y XIII.

(2) Capitulos I y LXI.

(
3
) Veanse estas leyes en las Vidas de los Santos, mes de

Junio, tomo III, pag. 26.

(
4
) Qui continue nostram sacram curiam sequi teneatur,

instituatur qui facta et causas in ipsa curia promoveat atque
prosequatur.
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de todos los fueros particulares, seria una cosa incon-
siderada aun en nuestros dias en que los principes
encuentran facil obediencia en todas partes; porque
si las leyes no deben cambiarse cuando los inconve-
nientes contrapesan las ventajas, menos deben intro-

ducirse mudanzas cuando las ventajas son menudas
y grandisimos los inconvenientes. Si se considera el

estado en que se encontraba el reino cuando cada uno
se apegaba a su soberania y a su poder, se compren-
dera que atreverse a mudar en todas partes las leyes

y los usos recibidos hubiera sido una temeridad, que
no podia ocurrirseles a los que gobernaban.
Lo que acabo de decir prueba tambien que este

codigo no fue confirmado en parlamento por los ba-
rones y letrados del reino, como se afirma en un ma-
nuscrito del ayuntamiento de Amiens, citado por
Ducange O). En otros manuscritos leemos que este

codigo lo dio San Luis en 1270, antes de ir a Tunez,
lo que tampoco es cierto, porque San Luis fue a Tu-
nez en 1269, como observa Ducange, de lo cual dedu-
ce que el codigo se publicaria en ausencia del rey.

Pero yo digo que eso no puede ser. £C6mo habia de
escoger San Luis el tiempo de su ausencia para hacer
una cosa que hubiera podido producir trastornos y
mudanzas, cuando no revoluciones ? Semejante em-
presa requeria la presencia del monarca, no ser diri-

gida por una regencia debil y formada, a mayor
abundamiento, por senores que tenian interes en que
se malograra. Estos senores eran Mathieu, abad de

San Dionisio ; Simon de Clermont, conde de Nesle ; y
en caso de que muriesen, Felipe, obispo de Evreux y
Juan, conde Ponthieu; ya hemos visto como este ul-

timo se opuso a la introduccion en su senorio de un
nuevo orden judicial.

Agrego que hay poderosos motivos para creer que
el tal c6digo es cosa diferente de los Establecimientos

(*) Prefacio de los Establecimientos.
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de San Luis. El codigo cita los Establecimientos, lue-

go son cosas distintas. Por otra parte, Beaiimanoir,
que tanto habla de los mismos Establecimientos, no
cita mas que disposiciones particulares de San Luis,

sin referirse a la compilacion que lleva su nombre.
Defontaines, que escribia en tiempo de San Luis (

x
),

nos habla de las dos veces que pusieron en ejecucion
los Establecimientos, por orden judicial, como de
cosa antigua. Eran, pues, anteriores los Estableci-

mientos a esa otra compilacion a que me refiero, la

cual, en rigor, y adoptando los prologos que le han
sido puestos por algunos ignorantes, no habria apa-
recido hasta el ultimo ano de la vida de San Luis, o

quiza despues del fallecimiento de este principe.

CAPfTULO XXXVIII

Continuacion de la misma materia

iQue es, por consiguiente, esa compilacion llamada
Establecimientos de San Luis? £Que viene a ser ese

codigo obscuro, confuso, ambiguo, en el que se mez-
clan sin cesar la jurisprudencia francesa y la ley ro-

mana, cuyo autor se presenta como jurisconsulto,

habla como legislador y nos da un cuerpo entero de
jurisprudencia sobre todas las cuestiones de derecho
civil ? Hay que trasladarse a aquellos tiempos.

Viendo San Luis los abusos de la jurisprudencia
establecida, se propuso quitarle la simpatia de los

pueblos; con este fin dicto varios reglamentos para
los tribunales de sus dominios y para los de sus ba-

rones, y obtuvo tan buen exito, que Beaumanoir,
que escribio despues de muerto aquel principe (

2
),

nos dice que la manera de juzgar establecida por el

(i) Vease el capitulo XXIX.
(-) Capitulo LXI, pag. 309.
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se practicaba en gran numero de tribunales de los

senores.

Asi logro su objeto el rey San Luis, aunque los

reglamentos que hizo para los tribunales de los seno-

res no tenian el caracter general de ley del reino, pues
no eran mas que un ejemplo que cada senor podria
seguir y que tenia interes en ello. De este modo corto

el mal, dando a conocer lo mejor. Tan pronto como se

vio en su tribunal y en los de los senores un procedi-

miento mas natural, mas ajustado a la razon, a la

moral, a la religion, a la paz publica, a la seguridad de
la persona y de los bienes, se acepto con gusto y se

abandono el viejo procedimiento.
Invitar cuando no es. preciso obligar, conducir

cuando no hace falta mandar, es la habilidad supre-
ma. La razon ejerce un imperio natural y hasta tira-

nico; se la resiste, pero esta misma resistencia es

tiempo perdido : pasado algun tiempo, ella se impone.

Para que se perdiera la aficion a la jurisprudencia
francesa, mando San Luis que se tradujeran los

libros del derecho romano, a fin de que los hombres
de ley los conocieran. Defontaines, el primero de
nuestros autores de praetica forense (

x
), ya hizo bas-

tante uso de Jas leyes romanas; su obra es, hasta
cierto punto, una resultante de la antigua jurispru-

dencia francesa, de las leyes de San Luis y de la ley

romana. Beaumanoir apenas hizo uso de la ley ro-

mana, pero concilio la antigua jurisprudencia fran-
cesa con los reglamentos de San Luis.

Siguiendo el espiritu de estas dos obras, sobre todo
de la de Defontaines, escribio algun bailio el codigo
que llamamos Establecimientos. En la portada se

dice que esta hecho segun la usanza de Paris, de
Orleans y del tribunal de baronia ; y luego, en el pro-
logo, se agrega que se trata de los usos de todo el

(
a
) En el prologo dice: "nus lui en prit oncques, mais cette

chose dont j'ay".
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reino, de Anjou y del tribunal de baronfa. Resulta,
pues, que esta obra se hizo para Paris, Orleans y An-
jou, lo mismo que los tratados de Beaumanoir y de
Defontaines se escribieron para los condados de
Clermont y de Vermandois; y como segun testimo-

nies de Beaumanoir, muchas leyes de San Luis ha-
bian entrado en los tribunales de baronia, no le falt6

raz6n al compilador para decir que su obra seria tam-
bien para dichos tribunales (

2
).

Es claro que el autor de la obra compilo las cos-

tumbres locales con las leyes de San Luis. Es un libro

de los mas preciosos, pues contiene las antiguas cos-

tumbres de Anjou y los Establecimientos de San Luis,

tal como se practicaban entonces, y ademas todo lo

que estaba en uso de la antigua jurisprudencia fran-

cesa.

Comparada la obra a que nos referimos con las de
Defontaines y Beaumanoir, se ve la diferencia que
ofrece: la de hablar en terminos imperativos, a la

manera de los legisladores, sin duda por ser una com-
pilacion de costumbres escritas y de leyes.

Esta compilacion adolecia de un vicio interno,

cual era el de presentar un codigo hibrido en el cual

mezclaba la jurisnrudencia francesa con la ley ro-

mana; codigo anfibio, en el que se juntaban cosas

dispares, sin relacion entre si y contradictorias con
frecuencia.

Bien se que los tribunales franceses de los pares, las

sentencias sin apelacion, la manera de fallar con las

palabras condeno o absuelvo (
2
), tenian semejanza

con los juicios populares de los Romanos. Pero se

us6 poco de esta jurisprudencia antigua, utilizandose

(!) Entre el titulo y el prologo hay contradiccion y vague-
dad. Primero se dice que la obra contiene los ufos de Paris

y de Orleans; despues, que los usos de todos los tribunales del

reino; y por ultimo, que los del reino, los de Anjou y los del

tribunal de baronia.

(
2
) San Luis, Establecimientos, lib. II, cap. XV.
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mas la que despues introdujeron los emperadores,
que fue la empleada en la compilaci6n para arreglar,

limitar, corregir y extender la francesa.

CAPfTULO XXXIX

Continuacicn del mismo asunto

Dejaron de usarse las formas judiciales introdu-

cidas por San Luis. Este principe habia atendido

menos a la cosa misma, esto es, al mejor jnodo de
juzgar, que al mejor modo de suplir a la antigua
jurisprudencia; su primer objeto fue de tratar que
se perdiera la afici6n a la antigua jurisprudencia,

y el segundo fue de formar una jurisprudencia nueva

;

pero en cuanto se tocaron los inconvenientes de esta

ultima, se vio aparecer otra.

Las leyes de San Luis, no tanto cambiaron la juris-

prudencia como dieron medios de cambiarla; abrie-

ron nuevos tribunales o mas bien caminos para llegar

a ellos, y cuando fue posible acudir al que tenia la

suma autoridad, los juicios que antes no formaban
mas que los usos particulares de un senorio, forma-
ron una jurisprudencia universal. Gracias a los Esta-
blecimientos se habia conseguido tener decisiones

generales, que antes faltaban en el reino; construido

el edificio, pudo prescindirse del andamio.

Asi las leyes hechas por San Luis produjeron efec-

tos que no habrian podido esperarse de una obra
maestra de legislacion. Necesitase a veces el trans-

curso de los siglos para preparar mudanzas: llega la

madurez y con ella las revoluciones.

El Parlamento juzg6 en ultima instancia casi todos
los litigios del reino. Anteriormente no juzgaba mas
que los entablados entre los duques, condes, baro-
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nes, obispos, abades (*), o entre el rey y sus vasa-
llos (

2
), mas bien en sus relaciones con el orden poli-

tico que con el orden civil. Mas tarde fue preciso
darle caracter y tenerlo siempre reunido; y al fin se

crearon varios parlamentos, porque no bastaba uno
para todos los negocios.

En cuanto el Parlamento fue un cuerpo fijo, se

empezo a compilar sus sentencias. Reinando Felipe

el Hermoso, formo Juan de Monluc la primera colec-

cion, conocida hoy con el nombre de Registros de
Olim (

3
).

CAPITULO XL

De como se introdujeron las formas judiciales

de las Decretales

Pero, £por que al abandonarse las formas judiciales

establecidas, se tomaron las del derecho canonico,

prefiriendolas a las del derecho romano ? La causa
fue, el tener siempre delante de los ojos los tribunales

eclesiasticos, los cuales seguian las formas del de-

recho canonico, y el no conocer ningun tribunal que
usara las del romano. Ademas, en aquel tiempo no
estaban bien delimitadas las jurisdicciones eclesias-

tica y civil: habia personas (
4
) que litigaban indis-

tintamente en unos tribunales o en los otros (
5
)

;

habia materias en que pasaba lo mismo. Segun pa-

(!) Vease Tillet (sobre el tribunal de los pares). — Vease
Roche-Flavin, lib. I, cap. III.

(
2
) Los demas pleitos los decidian los tribunales ordinarios.

(
3
) Vease la excelente obra del presidente Henault, por los

afios de 1313.

(
4
) Beaumanoir, cap. XI, pag. 58.

(
5
) Beaumanoir, Las viudas, los cruzados, los que tenian

bienes de la Iglesia.
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rece (*), la jurisdicci6n laica no entendia sino enma-
terias feudales y en los delitos cometidos por los legos

en casos que no ofendieran a la religion (
2
). Si por las

convenciones y contratos habia de acudirse a la jus-

ticia laica, las partes podian someterse voluntaria-

mente a la eclesiastica
; y si bien esta no podia obligar

a aquella a que ejecutara la sentencia, acababa siem-
pre forzandola a obedecer con el arma de la exco-

munion (
3
). En tales circunstancias, cuando se quiso

mudar la practica de los tribunales laicos se tomo la

del clero, por ser la conocida, y no la del derecho ro-

mano que era ignorada ; en materia de practica no se

sabe sino lo que se practica. _

CAPfTULO XLI

Flujo y reflujo de las jurisdicciones eclesiastica y laica

Estando el poder civil en manos de un enjambre
de senores, a la jurisdiccion eclesiastica le hubiera
sido facil extenderse cada dia mas ; pero por lo mismo
que mermaba la jurisdiccion de los senores, fortalecia

la jurisdiccion real; y coartada por esta, hubo de
retroceder. El Parlamento, que se habia apropiado en
su manera de proceder todo lo que habia de bueno
en los tribunales eclesiasticos, no vio despues sino

sus abusos; y la jurisdiccion real, que seguia robus-

teciendose, fue cada vez mas capaz de corregirlos.

En efecto, aquellos abusos eran intolerables y no
necesito enumerarlos; me basta con remitir al lector

a Beaumanoir, a Boutillier y a las 6rdenes de nues-

(
J
) Idem, vease todo el capitulo XI.

(
2
) Los tribunales eclesiasticos se arrogaron esto, pretex-

tando el juramento; asi se ve por el concordato de Felipe
Augusto con los clerigos y los barones. Dicho concordato se

halla en las Ordenanzas de Lauriere.

(
3
) Beaumanoir, cap. XI, pig. 60.
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tros reyes (
1
). Hablare, sin embargo, de los que mas

podian interesar a la fortuna publica; los conocemos
por los decretos que los reformaron. Habialos intro-

ducido la ignorancia; brillo un poco de luz y desapa-
recieron. Por el silencio del clero puede juzgarse que
el mismo se prest6 a la reforma, lo que, tenida en
cuenta la naturaleza del humano espiritu, es digno
de loa. Todo el que moria sin dar una parte de su

fortuna a la Iglesia, lo cual se llamaba morir incon-

feso, era privado de la comuni6n y de la sepultura. Si

alguno moria sin testar, los parientes impetraban del

obispo que nombrara arbitros para que fijasen lo que

habria debido dar a la Iglesia, en caso de haber hecho
testamento. Los que se casaban no podian dormir
juntos las tres primeras noches sin haber pagado el

permiso, pues por las sucesivas nadie habria pagado.

Todas estas cosas las corrigio el Parlamento. En
el Glosario del derecho franees de Ragueau (

2
) se

encuentra el auto dictado contra el obispo de

Amiens (
3
).

Volvamos al comienzo de este capitulo. En cual-

quier siglo y sea cual fuere la forma de gobierno,

cuando se ve que los distintos cuerpos del Estado
pretenden aumentar su autoridad o su riqueza a

expensas de los otros, se incurriria en error creyendo

que ese empeno es serial de corrupcion. Por una des-

gracia inherente a la condicion humana, los grandes

hombres moderados son muy raros ; siendb mas facil

dejarse llevar por la propia fuerza que resistirla, es

mas frecuente encontrar en las clases superiores per-

sonas de gran virtud que varones de cabal prudencia.

(!) Puede verse en Boutillier, Suma rural, tit. IX, que per-

sonas eran las que no podian demandar en tribunal laico.

Vease tambien sobre el particular Beaumanoir, cap. XI, pag.

56, y los reglamentos de Felipe Augusto.

(
2
) Bajo el epigrafe Ejecutores testamentarios.

(3) El 19 de marzo de 1409,
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Goza el alma de un placer cuando domina a las

otras; los mismos que aman el bien se aman tanto a
si mismos, que no hay hombre alguno de cuyas inten-

ciones no pueda descoiifiarse ; y es que, a la verdad,
nuestras acciones dependen de tantas cosas, que es

mil veces mas facil hacer el bien que hacerlo bien.

CAPITULO XLII

Renacimiento del derecho romano y resultado que tuvo.

Mudanzas en los tribunales

Hacia el afio 1137 se encontro el digesto de Jus-
tiniano, y parecio que volvia a nacer el derecho ro-

mano. Para ensenarlo se crearon escuelas en Italia.

Tanta boga adquirio dicho derecho, que eclipso, diga-

moslo asi, la ley de los Lombardos.

Algunos doctores italianos trajeron a Francia el

codigo de Justiniano. El de Teodosio era el unico en
Francia conocido, por ser el de Justiniano posterior

a la invasion de las Galias por los barbaros (
x
). El

derecho justiniano encontro bastante resistencia; pe-

ro se mantuvo, a pesar de las excomuniones de los

papas, que querian proteger sus canones (
2
). San

Luis quiso acreditar las obras de Justiniano hacien-
dolas traducir; aun tenemos algunas de aquellas tra-

ducciones, manuscritas, en nuestras bibliotecas, y ya
he dicho que se hizo algun uso de ellas en los Esta-
blecimientos. Felipe el Hermoso mand6 que se ense-

iiaran las leyes de Justiniano, solamente como raz6n
escrita, en los paises de Francia que se regian por

(
J
) El cddigo de Justiniano se public6 el afio 530.

(
2
) Decretales, lib. V, tit. De priveligiis, cap. Super specula.
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las costumbres 0) ; y en los paises donde regla el

derecho romano, se adoptaron como ley.

' Ya sabemos que la manera de proceder por el duelo
judicial requeria en los jueces muy poca suficiencia;

en cada lugar se decidian las cuestiones por el uso
corriente y por la tradici6n. En tiempo de Beauma-
noir, habia dos modos diferentes de administrar jus-

ticia (
2
) : en unos sitios juzgaban los pares, en otros

los bailes (
3
). En el primer caso, los pares juzgaban

segun el uso establecido; en el segundo, los ancianos
indicaban a los bailes cual era el uso en la locali-

dad (
4
). Nada de esto exigia letras ni capacidad, ni

estudio. Pero cuando se publicaron el codigo obscuro
de San Luis y otras obras de jurisprudencia; cuando
se tradujo el derecho romanoysecomenz6 a estudiarlo

en las escuelas ; cuando empezo a crearse una especie

de arte y un estilo en los procedimientos ; cuando, en
fin, hubo practicos y jurisconsultos, los pares y los

hombres buenos dejaron de sentirse capaces de juz-

gar: los pares se fueron retirando de los tribunales,

como los senores fueron mostrandose poco dispuestos

a reunirlos, por lo mismo que los juicios, lejos de ser

aetos de ostentacion agradables a los nobles e inte-

resantes para los hombres de guerra, se convirtieron

en vulgar rutina que ni conocian ni la querian apren-
der. La practica de juzgar por medio de los pares fue

disminuyendo (
5
) a la vez que se extendia el uso de

(!) Du Tillet: vease una carta que trae, de 1312, a favor
de la Universidad de Orleans.

(
2
) Beaumanoir, Costumbre de Beauvoisis, cap. I.

(
3

) En todos los concejos, los habitantes eran juzgados
por sus convecinos, los hombres de feudo se juzgaban entre

si. Vease La Thaumasiere, cap. XIX.

(
4
) Boutillier, Suma rural, lib. I. tit. XXI.

(
5
) El cambio se opero con lentitud. Aun habia pares que

juzgaban en tiempo de Boutillier, que vivia en 1402, fecha de

su testamento; pero ya no conocian mas que en las causas
feudales. (Suma rural, lib. I, tit. I, pag. 16.)
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juzgar por medio da los bailes. Estos, al principio, no
hacian mas que instruir la causa y pronunciar la

sentencia de los hombres buenos, pero despues sen-

tenciaron ellos mismos (
1
).

Contribuy6 a facilitar la reforma el tenerse a la

vista la practica de los jueces eclesiasticos : concu-

rrieron a suprimir los pares el derecho canonico y el

derecho civil.

De este modo se perdio el uso, hasta entonces cons-

tantemente observado, de que un juez no juzgase
nunca solo, como se ve por las leyes salicas y por las

capitulares. El abuso contrario, que solamente existe

en las justicias locales, ha sido atenuado y, en cierto

modo, corregido con la introduccion en muchas loca-

lidades de un adjunto al juez, a quien este consulta,

asi como por la obligacion que tiene el mismo juez

de asesorarse de dos letrados siempre que se haya de
imponer pena aflictiva. Por ultimo, no solo se ha
corregido sino que se ha anulado con la suma facili-

dad de las apelaciones.

CAPfTULO XLIII

Continuacion de la misma materia

No hubo, por lo tanto, ley alguna que prohibiera a
los senores el tener sus tribunales, ni se dicto ninguna
aboliendo la jurisdiction que los pares ejercian; tam-
poco la hubo que prescribiera la creation de bailes ni

fue por la ley como estos adquirieron el derecho de
juzgar. Todo esto se hizo paulatinamente por la fuer-

za de las cosas. El conocimiento del derecho romano,
de las sentencias de los tribunales, de los cuerpos de

(!) Boutillier, Suma rural, lib. I, tit. XIV. — Beaumanoir,
Costumbre de Beauvoisis, cap. I. — San Luis, Establecimien-
tos, lib. I, cap. CV, y lib. II, cap. XV.
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costumbres que se iban escribiendo exigia un estudio

de que eran incapaces los nobles y el pueblo iletrado.

La unica ordenanza que tenemos sobre esta mate-
ria i

1
) es la que obligaba a los senores a elegir sus

bailes en el orden de los laicos. Erroneamente se ha
creido que esa ordenanza era la que creaba dichos

jueces, pues no dice mas que lo que acaba de indicar.

Y da las razones de lo que prescribe: "Para que los

bailes, dice, puedan ser castigados por sus prevarica-
ciones, es menester nombrarlos del orden de los lai-

cos (
2 )." Sabido es que los eclesiasticos tenian enton-

ces muchos privilegios.

No se crea que los derechos de que gozaban los

senores en pasados tiempos y que hoy no tienen se

les quitaran como usurpaciones ; los han perdido unas
veces por negligencia, otras veces por abandonarlos

;

no podian subsistir con las mudanzas que ha traido el

curso de los tiempos.

CAPfTULO XLIV

De la prueba de testigos

Como los jueces no tenian mas reglas que los usos,

informabanse de cuales eran por testigos, en las di-

versas cuestiones que se presentaban.
Cayendo cada dia mas en desuso el combate judi-

cial, se hicieron por escrito las informaciones. Pero
una prueba oral, aun puesta por escrito, no pasaba
nunca de ser una prueba oral; y esto no hacia mas
que aumentar los gastos del proceso. Por lo mismo se

dictaron reglamentos que hacian casi siempre inutiles

aquellas informaciones (
3
). Tambien se establecieron

(i) Del aiio 1287.

(
2

) Ut, si ibi delinquant, super' lores sui possint animad-
vertere in eosdem.

(
3
) En los Establecimientos, lib. I, caps. LXXI y LXXII,

se ve como se probaban la edad y el parentesco.
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registros publicos, en los cuales estaban probados
casi todos los hechos: nobleza, edad, matrimonio,
legitimidad. Lo escrito es un testigo dificil de corrom-
per. Se pusieron por escrito las costumbres, lo que
era muy razonable : es mas facil buscar en las actas de
bautismo si Pedro es hijo de Pablo que probar el he-

cho con una larga informacion. Cuando en un pais

hay gran numero de usos, mas sencillo es consignar-

los todos en un codigo que obligar a los particulars
a probar cada uno de ellos. Por fin se dio la celebre

ordenanza prohibiendo recibir la prueba de testigos

en los casos de deudas superiores a cien libras, a
menos que hubiera un comienzo de prueba por es-

crito.

CAPfTULO XLV

De las costumbres de Francia

Regiase Francia por costumbres escritas; los usos
particulares de cada seiiorio formaban el derecho
civil. Cada seiiorio tenia su derecho civil en sus pro-

pios usos; como advierte Beaumanoir (
x
), era un

derecho tan privativamente suyo, que el autor cita-

do, a quien se debe considerar como la lumbrera de
aquel tiempo, dice, que no creia que hubiese en todo

el reino dos seiiorios que en todos los puntos se go-

bernaran por la misma ley.

Esta pasmosa diversidad tenia un origen primero y
otro segundo. Respecto al primero, puede recordarse

lo que ya he dicho al tratar de las costumbres loca-

les (
2
) ; en cuanto al segundo, se halla en las distintas

resultas de los duelos judiciales, pues casos fortuitos

debian siempre modificar los usos.

(
x
) En el Proligo de la Costumbre de Beauvoisis.

(2) En el cap. XII de este lib. XXVIII.
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Las costumbres se conservaban en la memoria de
los ancianos; pero poco a poco fueron formandose
leyes o usanzas escritas.

I9 En los comienzos de la tercera linea, dieron los

reyes cartas particulares, y tambien generales, de la

manera que ya he dicho ; tales son los Establecimien-
tos de Felipe Augusto y los de San Luis. De igual

manera los grandes vasallos, de acuerdo con los seno-

res que de ellos dependian, promulgaban en los tribu-

nals de sus respectivos ducados o condados ciertas

cartas o estatutos, segun las circunstancias ; tales fue-

ron las de Geofroi, conde de Bretana, sobre reparti-

mientos de los nobles; las del duque Raul, sobre las

costumbres de Normandia ; las de Champana, que di6

el rey Teobaldo; las de Simon, conde Montfort, y
algunas mas. Esto produjo algunas leyes escritas y
mas generales que las preexistentes.

29 En los comienzos de la tercera linea (*), casi

todo el pueblo se componia de siervos. Por varias

razones, se vieron los sefiores y los reyes forzados a

emanciparlos.
Al emancipar sus siervos, los sefiores les dieron

posesion de algunos bienes, por lo que fue necesario

darles tambien leyes civiles para el manejo y dispo-

sici6n de tales bienes. Por otra parte, los sefiores no
iban a privarse de los bienes cedidos sin reservarse

derechos en compensation. Ambas cosas quedaron
arregladas por medio de las cartas de liberation, las

cuales vinieron a formar parte de nuestras costum-
bres, pasando de este modo a ser derecho escrito.

3° En el reinado de San Luis y en los siguientes

hubo letrados habiles, como Defontaines, Beauma-
noir y otros, que redactaron por escrito las costum-
bres de sus bailias. Su objeto era establecer una prac-

tica judicial mas bien que escribir los usos de su

tiempo relativos a la propiedad. Sin embargo, tratan

0) Vease la compilacidn de las Ordenanzas de Lauriere.
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de todo lo referente a la disposieion de los bienes, y
aunque estos autores particulares solo tuviesen auto-

ridad por la exactitud y la publicidad de las cosas

que decian, no cabe duda que han servido de mucho
para el renacimiento del derecho publico frances. No
era otro en aquel tiempo nuestro derecho consuetu-
•dinario escrito.

Llegamos a la gran epoca : el rey Carlos VII y sus
sucesores hicieron ordenar por escrito las diversas
costumbres locales de todo el reino, prescribiendo las

formalidades que habian de observarse en su redac-

cion. Y como esta se hizo por provincias, y de cada
senorio se Uevaban a la junta provincial los usos
locales, escritos o no escritos, se penso en generalizar

las costumbres en cuanto fuese posible, sin perjuicio

de los intereses particulares, que se mantuvieron (
x
).

Asi nuestras costumbres tomaron tres caracteres: el

de estar escritas, el de hacerse generales y el de ser

autorizadas por la real saneion.

Algunas de estas costumbres se redactaron de
nuevo, introduciendose entonces no pocas mudan-
zas; bien quitandose lo que era incompatible con la

jurisprudencia de aquella actualidad, o bien agregan-
do cosas tomadas de la misma jurisprudencia.

Aunque el derecho romano se mire entre nosotros
como en cierta oposicion con el derecho consuetudi-
nario, de tal suerte que ambos dividen los territories,

lo cierto es que entraron en nuestras costumbres
numerosas disposiciones del derecho romano; sobre
todo en tiempos no muy distantes del nuestro, en los

cuales necesitaban conocerlo cuantos se destinaban
a los empleos civiles; no se hacia gala de ignorar lo

que se debe saber, y se empleaba el ingenio en apren-
der la profesion mas que en ejercerla; tiempos, en
fin, en que las diversiones continuadas no eran atri-

buto ni aun de las mujeres.

I
1
) Como se hizo al redactar los usos del Berry de Paris.

Vease La Thaumassiere, cap. III.
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Bueno hubiera sido que al terminar este libro me
extendiese mas, y que, entrando en nuevos detalles,

hubiera seguido todos los cambios que insensible-

mente han ido formando el gran cuerpo de nuestra
jurisprudencia desde que se introdujeron las apela-

ciones; pero en ese caso habria intercalado una obra
grande en esta que no es chica. Soy como aquel anti-

cuario que salio de su pais, llego a Egipta, dirigio una
mirada a las Piramides y regreso C

1
).

(!) En el Espectador ingUf.



LIBRO VIGESIMONONO

DEL MODO DE COMPONER LAS LEYES

CAPITULO PRIMERO

Del espfritu del legislador

Lo digo, y me parece no haber escrito esta obra
sino para probarlo : el espiritu de la moderacion debe
ser el que inspire al legislador; el bien politico, lo

mismo que el bien moral, esta siempre entre dos
limites. He aqui el ejemplo.

Para la libertad son necesarias las formalidades de
la justicia. Pero podrian ser tantas, que contrariasen
la finalidad de las leyes que las hubieran establecido,

y los procesos no tendrian termino; la propiedad de
los bienes quedaria dudosa ; dariase a una de las par-
tes, por falta de atento examen, lo que perteneciera
a la otra, o se arruinaria a las dos a fuerza de exa-
minar.

Los ciudadanos perderian su libertad y su seguri-

dad ; los acusadores no tendrian medios de convencer
ni los acusados de justificarse.
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CAPITULO II

Continuacion de la misma materia

Discurriendo Cecilio, en Auto Gelio (
2
), acerca de

la ley de las Doce Tablas, que permitia al acreedor
descuartizar a su deudor insolvente, justifica esta

cruel disposition por su misma atrocidad, la cual evi-

taba que nadie tomara a prestamo lo que excediera de
sus facultades (

2
). ^Seran, pues, las leyes mas duras

las mejores? ^Consistira lo bueno en el exceso, des-

truyendo toda proportion entre las cosas?

CAPfTULO III

Las leyes que al parecer se apartan de las miras del

legislator, suelen conformarse a ellas

La ley de Solon, que declaraba infames a los que en
una sedition no se sumaban a ningun partido, ha pa-

recido muy extraordinaria ; pero han de tenerse en
cuenta las circunstancias por que Grecia atravesaba
entonces. Dividida en Estados muy pequefios, era de

temer que en una republica perturbada por las dis-

cordias civiles se llevaran las cosas al extremo si las

personas prudentes se desentendian.
En las sediciones que ocurrian en los pequefios

Estados, tomaba parte la ciudad entera. En nuestras

modernas y grandes monarquias, los partidos estan

(i) Libro XX, cap. I.

(
2
) Cecilio no habia visto ni leido nunca, segun dice, que

se aplicara semejante ley; puede ser que ni siquiera se hubiese
establecido. Algunos jurisconsultos han opinado, y es muy
verosimil, que la ley de las Doce Tablas hablaba de descuar-
tiaar o dividir el precio del deudor, no al deudor mismo.
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formados por pocas personas y el pueblo puede per-

manecer inactivo, por lo que es natural atraer los se-

diciosos al grueso de los ciudadanos en lugar de ser

los ciudadanos atraidos por los sediciosos. En las pe-

quefias republicas se debe hacer que el escaso numero
de personas tranquilas y discretas se unan a los sedi-

ciosos: la fermentation de un liquido puede quiza de-

tenerla una gota de otro.

CAPfTULO IV

De las leyes que contrarian las miras del legislator

Hay leyes que el legislador no ha meditado mucho
y le resultan contrarias a lo que se proponia. Las que
establecen, en Francia, que si muere uno de los dos
pretendientes a un beneficio se le de al superviviente,

buscan sin duda el evitar litigios o cortarlos; pero
resultan contraproducentes, pues vemos a los ecle-

siasticos embestirse como perros dogos y batirse hasta
la muerte.

capitulo v

Prosecucion de la misma materia

La ley de que voy a hablar esta en el juramento
que nos ha conservado Esquines i

1
) : "Juro no des-

truir jamas ninguna ciudad de los Anfictiones ni des-

viar sus aguas corrientes ; si algun pueblo osase hacer
algo parecido, le declarare la guerra y destruire sus
ciudades." La segunda parte de esta ley, que parece
confirmation de la primera, en realidad la contradice.

Anfiction quiere que no se destruyan jamas las ciuda-

des griegas, y su ley amenaza con la destruccion de las

(*) De falsa legation?.
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mismas. Para establecer un buen derecho de gentes
entre los Griegos, hacia falta acostumbrarlos a pen-
sar que era cosa nefanda el destruir una ciudad de
Grecia ; no se debia destruir ni aun a los destructores.

La ley de Anfiction era justa, mas no prudente, lo

que se prueba con el abuso mismo que se hizo de ella.

I No consiguio Filipo que se le autorizara para des-

truir ciudades so pretexto de que habian infringido
las leyes de los Griegos? Anfiction hubiera podido
senalar otras penas, como, por ejemplo, ordenar
que algunos magistrados de la ciudad destructora,

o cierto numero de jefes del ejercito destructor, paga-
ran con la vida su delito; que el pueblo destructor
no gozara, por algun tiempo, de los privilegios de los

Griegos ; y que hubiera de satisfacer una multa hasta
que se restaurara la ciudad destruida. La ley debia

buscar, ante todo, la reparation del dano.

CAPfTULO VI

Las leyes que parecen identicas no producen siempre

el mismo efecto

Cesar prohibio que nadie guardara en su casa mas
de sesenta sestercios (

x
). Esta ley se considero muy

oportuna en Roma, para conciliar a los deudores
con los acreedores, porque obligando a los ricos a
prestar a los pobres, facilitaba a los pobres la manera
de satisfacer a los ricos. Una ley identica se hizo en
Francia en tiempo del sistema y resulto funesta, pero
fue por haberla dictado en circunstancias horroro-

sas. Despues de haber quitado todos los medios de
colocar el dinero, se suprimio hasta el recurso de
guardarlo en casa, lo cual equivalia a quitarlo por la

fuerza. La ley de Cesar tenia por objeto que el dinero

(i) Dion, lib. XLI.



DEL ESPfRITU DE LAS LEYES 311

circulara. El objeto de la de Francia era acapararlo.

El primero, Cesar, dio por el dinero fincas o hipotecas

de particulares. El ministro de Francia no daba por
el mas que efectos sin valor; y no podian tenerlo por
su naturaleza, puesto que la ley obligaba a tomarlos.

CAPITULO VII

Continuation de la misma materia. Necesidad de componer

bien las leyes

La ley del ostracismo rigio en Atenas, en Argos y
en Siracusa (

x
). En esta ciudad causo bastantes males

porque fue dictada de una manera imprudente.
Los principales ciudadanos se desterraban unos a
otros poniendose una hoja de higuera (

2
) en la ma-

no (
3
) ; de suerte que los hombres de algun merito

abandonaron los negocios. En Atenas, donde el legis-

lador habia comprendido la extension y limites que
debia dar a su ley, fue el ostracismo cosa admirable

:

no se aplicaba nunca mas que a una sola persona,

y requeria tal numero de sufragios que era dificil des-

terrar a alguno como su ausencia no fuera verdadera-
mente necesaria.

No era cosa de todos los dias, pues se desterraba
solamente cada cinco aiios; como que el ostracismo

no debia aplicarse a todo el mundo, sino precisa-

mente a los grandes personajes que se hacian pe-

ligrosos.

(!) Aristoteles, RepHblica, lib. V, cap. III.

(
2
) Segiin Plutarco, una hoja de olivo; lo mismo dice Dio-

doro de Sicilia, lib. XI.

(
3
) Plutarco, Vida de Dionisio.
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CAPITULO VIII

Las leyes que parecen iguales no siempre han tenido

igual motivo

Se han tornado en Francia casi todas las leyes

romanas relativas a sustituciones ; pero la razon, en
Francia, no es la misma que se tuvo en Roma. Entre
los Romanos, iban unidos a la herencia algunos sacri-

fices que habia de ejecutar el heredero, y que esta-

ban regulados por el dereeho de los pontifices C
1
).

Esto fue causa de que miraran como deshonroso el

morir sin herederos y de que instituyesen herederos
a los esclavos e inventaran las sustituciones. La sus-

titucion vulgar, que fue la primera de todas y no te-

nia efecto sino cuando el heredero sustituido no acep-

taba la herencia, es prueba de lo que digo; su objeto

no era perpetuar la herencia en una familia del mis-

mo nombre, sino encontrar alguno que la aceptara.

CAPITULO IX

Las leyes griegas y romanas castigaron el homicidio de si

mismo sin fundarse en los mismos motivos

Debe castigarse, dice Platon (
2
), al hombre que

mata a aquel que le esta mas estrechamente unido,

es decir, al que se mata a si mismo, no por orden del

magistrado ni para librarse de la ignominia, sino por
flaqueza de animo. La ley romana castigaba esta

accion cuando no se habia ejecutado por debilidad,

(
J
) Cuando la herencia estaba muy gravada, se eludia el

dereeho de los pontifices con ciertas ventas, de donde vino la

frase sine sacris hcereditas.

(
2

) Libro IX de las Leyes.
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por cansancio de la vida, por no poder soportar el

dolor, sino por la desesperaeion a consecuencia de
algun crimen. La ley romana absolvia cuando la ley

griega condenaba, y condenaba cuando la otra ab-
solvia.

La ley de Platon se inspiraba en las instituciones de
Lacedemonia, donde las ordenes del magistrado eran
absolutas, donde se reputaba la ignominia como la

mayor de las desgracias, donde la debilidad era el

mas grave delito. La ley romana se diferenciaba mu-
cho de tan hermosas ideas, no siendo otra cosa que
una ley fiscal.

En tiempo de la repubjica no habia en Roma nin-

guna ley que castigara a los suicidas ; los historiado-

res citan siempre los suicidios como acciones lauda-
bles, y no vemos en ningun autor que se castigara a
los que los cometian 0).
En tiempo de los primeros emperadores, las fami-

lias mas distinguidas eran sin cesar exterminadas por
medio de las sentencias de los tribunales. Se introdujo

entonces la costumbre de eludir el fallo condenatorio
dandose la muerte, lo que ofrecia ventajas muy apre-

ciables : obteniase el honor de la sepultura, no conce-

dido a los ejecutados, y se lograba que fuese cumplido
el testamento (

2
). Provenia todo ello de que en Roma

no habia ley civil contra los que se mataban. Pero
luego, cuando los emperadores se hicieron tan avaros
como antes habian sido crueles, privaron a las perso-

nas de que deseaban deshacerse, del medio que tenian
para conservar sus bienes, declarando delito el suici-

darse por el remordimiento de haber perpetrado otro

crimen.
Es tan cierto que no fue otro el motivo, que los

emperadores consintieron en no confiscar los bienes

(!) Al contrario, se consideraba el suicidio como un bello

final de la existencia. Seneca mismo lo recomendaba.

(
2
) Eomm qui de se statuebant, humabantur corpora, ma-

nebant testamenta, pretium festinandi. (Tacito).
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de los suicidas cuando el delito porque se mataban
no llevaba consigo la pena de confiscation 0).

CAPITULO X

Leyes al parecer contrarias, suelen tener el mismo fundamento

Hoy se va a la casa de un hombre para citarlo a
juicio; esto no podia iiacerse entre los Romanos (

2
),

La citation judicial (
3
) la consideraban ellos como una

especie de coaccion fisica (
4
) , y no se podia ir al domi-

cilio de un hombre para emplazarlo, como hoy no se

puede ir para prenderlo cuando solo ha sido conde-

nado por deudas civiles.

Como las nuestras, las leyes romanas (
5
) admitian

el principio de que el ciudadano tiene su domicilio por
asilo, en el que no puede ser objeto de violencia

alguna.

CAPITULO XI

De que modo pueden compararse dos leyes diversas

En Francia se les impone pena capital a los testigos

falsos; en Inglaterra, no. Para juzgar cual de estas

leyes es mejor, debe aiiadirse: en Francia se da tor-

mento a los reos, en Inglaterra no; en Francia n<

(!) Rescripto del emperador Pio, en la ley III, parrs. 1

2, ff. de bonis eorum qui ante sententiam mortem sibi cons-

civerunt.

(
2
) Leg 18, ff. de in jus vocando.

(
3
) Vease la Ley de las Doce Tablas.

(
4
) Rapit in jus. Horacio, lib. I, satira IX. Por esto nc

debia citarse a juicio a los que eran merecedores de cierto

respeto.

(
5
) Vease la ley 18, ff. de in jus vocando.
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puede el acusado presentar testigos y es raro que se

admitan hechos justificativos, y en Inglaterra se reci-

ben los testimonios de las dos partes. Las tres leyes

francesas forman un sistema logico, y logicamente se

enlazan entre si las tres leyes inglesas. Como en In-

glaterra no se aplica el tormento, la ley no espera que
el acusado llegue a confesar su crimen ; por eso busca
toda clase de testimonios, y no desalienta a los testi-

gos por el temor de una pena capital. La ley francesa,

como cuenta con un recurso mas, no teme tanto inti-

midarlos; todo lo contrario, la razon exige que los

intimide, pues no se oye mas que a los testigos de una
parte (*), a los presentados por el acusador publico,

y la suerte del acusado depende de su solo testimonio.

Pero en Inglaterra se oye a los testigos de las dos
partes, que discuten la cosa, por decirlo asi. El falso

testimonio, por lo tanto, es menos terrible en Ingla-

terra, pues el acusado tiene para rechazarlo un recur-

so que no existe en nuestra legislation. Por consi-

guiente, para juzgar cuales de estas leyes son mas
razonables, es preciso no compararlas una a una, sino

reunirlas y compararlas en su conjunto.

capItulo xii

De como las leyes que parecen iguales suelen ser a

veces diferentes

Las leyes griegas y romanas castigaban al encu-
bridor, en el delito de robo, con la misma pena que al

ladron (
2
) ; la ley francesa, lo mismo. Aquellas eran

razonables, esta no. Como en Grecia y Roma se im-

C
1
) Por la antigua jurisprudencia francesa eran oidos los

testigos de ambas partes; la pena del falso testimonio era pe-
cuniara, como puede verse en los Establecimientos de San
Luis, lib. I, cap. VII.

(2) Leg. I, ff. de Receptatoribus.
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ponfa al ladr6n una pena pecuniaria, Io mismo habia
de hacerse con el encubridor, porque todo el que de
cualquier modo contribuye a causar dano, queda
obligado a la reparation. Pero siendo pena capital, la

senalada en Francia para el robo, no se ha podido
aplicar al encubridor la misma pena. El que recibe

una cosa robada, puede recibirla inocentemente ; el

que la robo siempre es culpable. En todo caso, el pri-

mero obra pasivamente ; el segundo ejecuta la action
culpable. Es necesario que el ladron venza mayores
obstaculos y que su alma este mucho mas endurecida.
Los jurisconsultos han Uegado a considerar el en-

cubrimiento mas odioso todavia que el robo, pues
este, dicen, no quedaria oculto mucho tiempo sin el

encubridor. Este razonamiento, lo repito, podia ser

bueno cuando la pena era pecuniaria; se trataba
entonces de reparar un perjuicio, y comunmente, el

encubridor es quien mejor puede repararlo. Pero tro-

cada la pena en capital, es indispensable fundarse en
otros principios.

CAPfTULO XIII

Las leyes no deben separarse del objeto para que se hicieron

De las leyes romanas acerca del robo

Entre los Romanos, cuando el ladron era sorpren-
dido con la cosa robada y antes de llevarla al sitio

donde queria esconderla, llamabase robo manifiesto;

y se llamaba robo no manifiesto, cuando el ladron no
era descubierto sino despues de efectuar la oculta-

cion.
|

La ley de las Doce Tablas disponia que, en los

casps de robo manifiesto, fuera azotado el ladron y
cayera en esclavitud, si era puber

; y solamente azota-

do si era impuber. Al autor del robo no manifiesto lo

condenaba unicamente a pagar el doble de lo que va-

liera la cosa robada.
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Cuando la ley Porcia abolio el uso de azotar con
varas a los ciudadanos y el de reducirlos a la esclavi-

tud, se condenaba al ladron, si el robo era manifiesto,

a pagar el cuadruplo 0) ; si se trataba de robo no ma-
nifiesto, la pena siguio siendo la misma.

Parece raro que las citadas leyes establecieran una
diferencia tan grande entre estos dos delitos y las

penas que los castigaban; en efecto, en nada modifi-
caba la naturaleza del delito el hecho de que el ladron
fuera sorprendido antes o despues de llevar la cosa
robada al lugar de su destino. Es indudable que toda
la teoria, en las leyes romanas sobre el robo, se tomo
de las instituciones espartanas. Recuerdese que Li-

curgo, con el proposito de dotar a sus conciudadanos
de destreza, astucia y actividad, dispuso que se ejer-

citara a los ninos en el hurto y que se azotara ruda-
mente a los que eran sorprendidos. Esto fue lo que
hizo, primero en Grecia y despues en Roma, que se

apreciaran de manera tan distinta el robo manifiesto

y el robo no manifiesto (
2
).

Los Romanos, al esclavo ladron lo precipitaban

desde lo alto de la roca Tarpeya; no habia aqui in-

fluencia de las instituciones espartanas. Como las

leyes de Licurgo acerca del robo no se habian hecho
para los esclavos, el separarse de ellas era seguir su
esplritu.

En Roma, cuando a un impuber se le sorprendia
robando, el pretor mandaba que le dieran azotes,

como se hacia en Esparta. El uso tenia un origen

mas remoto. Los Espartanos habian copiado los usos
de los Cretenses; y Platon (

3
), para probar que las

instituciones de Creta se habian hecho para la guerra,

(!) Vease lo que dice Favorino (sobre Aulo Gelio), lib. XX,
cap. I.

(
2
) Comparese lo que dice Plutarco en la Vida de Licurgo,

con las leyes del Digesto, en el titulo de Furtis y con las
Instituciones, lib; IV, tit. I.

(3) Leyes, libro I.
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cita "la facultad de soportar el dolor en los combates
singulares y en los hurtos que obligan a esconderse".

Como las leyes civiles dependen de las politicas,

porque unas y otras se dictan para la misma socie-

dad, seria conveniente que no se trasladase ninguna
ley civil de una nacion a otra sin ver antes que las

dos naciones tuvieran iguales instituciones y el mismo
derecho politico.

De modo que cuando las leyes concernientes al

robo pasaron de Creta a Lacedemonia, como iban
acompanadas del gobierno y la constitucion, encaja-
ron bien en ambos pueblos; pero al llevarse de La-
cedemonia a Roma, como las constituciones eran di-

ferentes, fueron en Roma un elemento extrano sin

relation alguna con las demas leyes civiles.

CAPfTULO XIV

Las leyes no deben separarse de las cireunstancias en

que se hicieron

Una ley de Atenas disponia que cuando estuviera

sitiada la ciudad se matara a las personas inuti-

les 0). Era una ley abominable, hija de un abomi-
nable derecho de gentes. En Grecia, los habitantes

de una ciudad tomada perdian la libertad civil y eran

vendidos como esclavos; la toma de una ciudad lie-

vaba consigo su destruction completa; he aqui la

explication de aquellas defensas obstinadas, de aque-

Uos actos crueles y de las leyes atroces que no pocas

veces se dictaron.

Las leyes romanas disponian que se pudiera cas-

tigar a los medicos culpables de negligencia o de

impericia (
2
). En estos casos, al medico de condici6n

(!) Inutilis cetas occidatur.

(2) Instit. lib. IV, tit. Ill, de lege Aquilia. — Vease ademas
la Ley Cornelia (de Sicariis).
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elevada se le condenaba al destierro y al de condi-

tion humilde se le condenaba a muerte. En este

punto, nuestras leyes no siguen a las romanas.
Estas ultimas se dictaron en circunstancias distin-

tas de las nuestras, porque en Roma era libre el

ejercicio de la medicina y en Francia no; se obliga

a nuestros medicos a estudiar determinadas mate-
rias y a graduarse, por lo que todos poseen conoci-

mientos en el arte o se les supone.

CAPfTULO XV

Es bueno a veces que una ley se corrija a si misma

La Ley de las Doce Tablas autorizaba a matar al

ladron nocturno (*), y tambien al que de dia se

aprestaba a la defensa al verse perseguido; pero la

misma ley mandaba que el que matara al ladron
Uamara a voces a los ciudadanos (

2
). Este es un re-

quisite que deben exigir todas las leyes cuando auto-
rizan al individuo a hacerse la justicia por su mano

;

es el grito de la inocencia que, en el momento de
obrar, llama testigos y jueces. Preciso es que el pue-
blo tenga conocimiento del acto y que lo tenga en el

instante de su realization, cuando todo habla, cuan-
do cada palabra y cada gesto condena o absuelve.

Una ley que puede ser tan peligrosa para la seguri-

dad y la libertad de los ciudadanos, debe aplicarse

en presencia de estos.

i
1
) La ley IV, parr, ad lege Aquilia.

(
2
) Idem. — Vease el decreto de Tasillon, anadido a la ley

de los Bavaros de Popularibus legibus, art. 4.
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CAPfTULO XVI

Cosas que defoen ser observadas en la composicion de las leyes

Los que poseen bastantes luces para poder dar
leyes a su nacion o a otra, han de tener a la vista

ciertas reglas en la manera de formarlas.
El estilo debe ser concise Las leyes de las Doce

Tablas son un dechado de precision: los nifios las

aprendian de memoria (*). Las de Justiniano eran
difusas, por lo que fue necesario compendiarlas (

2
).

Ademas de laconico, el estilo de las leyes ha de ser

sencillo; la expresion directa se comprende siempre
mejor que la figurada. Las leyes del Bajo Imperio
carecen de majestad: el principe se expresa en ellas

como un retorico. Si es hinchado el estilo de las leyes,

parecen estas una obra de ostentacion.

Lo esencial es que la letra de las leyes despierte las

mismas ideas en todos. El cardenal Richelieu con-

venia en que a un ministro pudiera acusarsele ante

el rey (
3
) ; pero agregaba que era preciso castigar al

acusador si no eran importantes los cargos compro-
bados. El concepto de la importancia es relativo: lo

importante para uno puede no serlo para otro.

La ley de Honorio castigaba con la pena de muerte
al que comprara un manumiso como siervo o hubiese
querido inquietarlo (

4
). No debio usarse de una

expresion tan vaga: la inquietud sentida por un
hombre depende del grado de su sensibilidad.

(!) Ut carmen necesarium. (Cicer6n, de Legibus, lib. II.)

(
2
) Es lo que hizo Irnerio.

(
3
) Testamento politico.

(
4
) Aut qualibet manumissione donatum inquietare voluerit.

(Apendice al Codigo Teodosiano, en las Obras del P. Sirmond,
tomo I, pay. 737.)
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Cuando la ley debe causar alguna vejacion, es ne-

cesario evitar que se traduzca en dinero. Por cir-

cunstancias mil, se altera el valor de la moneda; asi

es que no siempre con el mismo nombre se tiene la

misma cosa. Recuerdese la historia de aquel imper-
tinente que iba en Rorna dando bofetadas i

1
) a cuan-

tas personas encontraba y que, inmediatamente, el

mismo les ponia en la mano los veinticinco sueldos

que la ley de las Doee Tablas imponia por un bo-

feton.

Si la ley expresa las ideas con fijeza y claridad,

no hay para que volver sobre ellas con expresiones
vagas. En la ordenanza criminal de Luis XIV (

2
),

despues de enumerar los casos regios, se afiade: "y

todos aquellos de que en todo tiempo han conocido
los jueces reales" ; con lo que se vuelve a caer en lo

arbitrario de que se acababa de salir.

Carlos VII dice haber sabido que las partes apela-

ban cuatro y seis meses despues de dictada la sen-

tencia, contra la costumbre establecida (
3
) ; y ordena

que se apele incontinente, si no hay dolo o fraude
del procurador o no existe causa grave y evidente
para dispensar al apelante (

4
) . Las ultimas palabras

de esta ley destruyen las primeras ; tan cierto es, que
ha habido apelaciones al cabo de treinta afios (

5
).

La ley de los Lombardos (
6
) prohibe casarse a la

mujer que haya vestido el habito de religiosa, aunque
no haya profesado; "porque, dice, no pudiendo el

hombre que se ha comprometido con una mujer por

(i) Aulo Gelio, lib. XX, cap. I.

(
2
) En el expediente de esta Ordenanza estan consignados

los motivos que hubo para esto.

(
3
) Ordenanza de Montel-les-Tours, de Carlos VII, en 1453.

(
4
) Se podia castigar al procurador sin alterar el orden.

(
5
) La Ordenanza de 1667 contiene algunas reglas sobre

este particular.

(6) Libro II, tit. XXVIII.
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la simple entrega de un anillo desposarse con otra
sin incurrir en delincuencia, menos puede hacerlo la

desposada de Dios o de la Virgen . .
." Por mi cuenta

digo que, en las leyes, se debe raciocinar de lo real

a lo real y no de lo figurado a lo real ni de lo real

a lo figurado.

Una ley de Constantino dispone que sea bastante
el testimonio del obispO, sin que haya necesidad de
mas testigos C

1
). El principe citado no andaba con

melindres; juzgaba de los asuntos por las personas

y de las personas por las dignidades.

Las leyes no deben ser sutiles: se hacen para gen-

tes de entendimiento mediano ; han de estar al alcance

de la razon vulgar de un padre de familia y del

sentido comun, sin ser un arte de logica ni una expo-
sicion de sutilezas.

Cuando en una ley no son indispensables las ex-

cepciones, las limitaciones, y las modificaciones, mas
vale no ponerlas. Tales detalles conducen a mas de-

talles.

No conviene introducir modificaciones en ninguna
ley, sin razon suficiente. Justiniano legislo que un
marido pudiera ser repudiado sin perder su dote la

mujer, si en dos anos no habia podido consumir el

matrimonio (
2
). El mismo emperador mas adelante

reformo esta ley, concediendo que fuera a los tres

anos; pero es el caso que en semejante asunto dos

anos valen tanto como tres y tres anos no valen mas
que dos.

Si se quiere dar la razon de una ley es preciso que

sea digna de ella. Una ley romana dispone que el

ciego no pueda abogar porque no ve los ornamentos
de la magistratura. Se necesita haberse propuesto

dar precisamente una razon tan mala cuando habia

tantas buenas.

(!) Vease el Apendice al Codigo Teodosiano, tomo I, por el

P. Sirmond.
(-) Leg. I, cod. de Repudiis.

i
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El jurisconsulto Paulo dice C
1
) que el nifio nace

perfecto a los siete meses y que asi lo prueba la ra-

zon de los numeros de Pitagoras. Es singular que se

invoquen los numeros de Pitagoras para juzgar de
estas cosas.

Algunos jurisconsultos franceses han dicho que
cuando el rey adquiria un territorio, las iglesias que
hubiera en el quedaban sujetas al derecho de regalia

por ser redonda la corona real. No discutire aqui los

derechos del rey, ni si en el supuesto caso la razon
de la ley civil o de la eclesiastica debe ceder a la

razon de la ley politica ; lo que si dire es que derechos
tan respetables deben ser defendidos con maximas
mas serias. ^Quien ha visto fundar nunca en la fi-

gura del signo de una dignidad los derechos efectivos

de esta dignidad?
Davila (

2
) dice que Carlos IX fue declarado mayor

de edad por el parlamento de Ruan cuando entro en
los catorce afios, porque las leyes ordenan que el

tiempo se cuente de momento en momento cuando
se trata de la administration y de la restitution de
los bienes del pupilo; pero se considera cumplido el

ano comenzado cuando se trata de adquirir honores.

No intento censurar una disposition que, hasta ahora,

parece no haber suscitado inconveniente ; solo dire

que la razon alegada por el canciller no es la verda-

dera: dista mucho de ser verdad que el gobierno de
los pueblos no sea mas que un honor.

En materia de presuncion, la de la ley vale mas
que la del hombre. La ley francesa declara fraudu-
lentas las operaciones realizadas por un mercader en
los diez dias anteriores al de la quiebra (

3
) : esta es

la presuncion de la ley. La ley romana castigaba al

marido que conservara consigo a su mujer adultera,

(!) En sus Sentencias, lib. VI, tit. IX.

(
2

) De la guerra civil de Francia, pag.

(3) Es del 18 de noviembre de 1702.
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a menos que le impulsara a tal condescendencia el

temor a un litigio o la negligencia de un propio d(

coro: esto es presuncion del hombre, pues el ju<

habia de conjeturar los moviles de la conducta del

marido y resolver acerca de un proceder tan extraiio.

Cuando el juez presume, los falios son arbitrarios;

cuando presume la ley, ella misma da al juez una
regla fija.

La ley de Platon, como he dicho, disponia que se

castigara al que se matara por debilidad y no por
evitar la ignominia 0). Era una ley viciosa, porque
en el unico caso en que no podia obtenerse del de-

lincuente la confesion de los motivos determinantes
de su accion, queria que el juez decidiera acerca de

ellos.

Como las leyes inutiles quitan fuerza a las leyes

necesarias, las que pueden eludirse se la quitan a la

legislation. Una ley debe producir su efecto y no
debe permitirse que la derogue un convenio par-

ticular.

En Roma, la ley Falcidia mandaba que al heredero
le quedara siempre la cuarta parte de la herencia;

otra ley (
2
) permitio que el testador prohibiese al

heredero la retention de la misma cuarta parte : esto

es burlarse de las leyes. La ley Falcidia resultaba

inutil; porque si el testador queria favorecer a su

heredero, para nada necesitaba este de la ley Falci-

dia; y si era otra su voluntad, le bastaba prohibirle

que se aprovechara de ella.

Es menester que las leyes no esten en pugna con la

naturaleza de las cosas. Felipe II, al proscribir al

principe de Orange, prometia dar al que lo matara
o a sus herederos veinticinco mil escudos y la no-

bleza; y lo prometia bajo palabra de rey y como
siervo de Dios. \ Prometer la nobleza por una accion

(!) Las Leyes, libro IX.

(
2
) La autentica, Sed cum testator.
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semejante! jOrdenar un homfcidio como servidor de
Dios! Trastorna todo esto las ideas del honor, las de
la moral y las de la religion.

Es raro que sea preciso prohibir una cosa buena
con el pretexto de perfeccionarla.

En las leyes ha de haber cierto candor. Como die-

tadas para castigar las maldades de los hombres,
han de brillar por la inocencia. Puede verse en las

leyes de los Visigodos (*) la peticion ridicula en vir-

tud de la cual se obligaba a los Judios a comer todas
las cosas condimentadas con cerdo, con tal que no
comieran el cerdo. Esto era una ley contraria a la

suya, no dejandoles de esta mas que lo que servia de
seiial para conocer que eran Judios.

CAPfTULO XVII

Mala manera de dar leyes

Los emperadores romanos, como nuestros reyes,

manifestaban su voluntad por medio de decretos y
de edictos; pero, ademas, permitian que los jueces, y
aun los particulares, les consultaran per escrito so-

bre sus diferencias ; las respuestas que daban a estas

consultas se llamaban rescriptos. Hablando con pro-

piedad, las decretales de los papas son rescriptos. Se
comprende que este modo de legislar no es bueno.
Los hombres que piden esta clase de leyes son malos
guias para el legislador: nunca exponen los hechos
con fidelidad. Trajano, dice Julio Capitolino (

2
), re-

huso diferentes veces el dar esta especie de rescriptos

a fin de que no pudiera extenderse a muchos casos
o a todos, una decision particular, quiza un favor.

Macrino tenia resuelto abolir estos rescriptos, no pu-

(i) Libro XII, tit. II, parr. 16.

(
2
) Vease J. Capitolino, in Macrino,
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diendo soportar que se considerasen como leyes las

respuestas dadas por Comodo, Caracalla y otros mu-
chos principes indoctos. Justiniano penso de otra

manera y lleno de rescriptos su compilation.
Yo quisiera que todos los que leyesen las leyes ro-

manas distinguieran bien estas hipotesis, y no las

confundieran con los senadoconsultos, con los plebis-

cites, con las constituciones generales de los empe-
radores rii con las leyes que se fundan en la indole

de las cosas, como las que hacen referencia a la fra-

gilidad femenina, a la debilidad de los menores y a
la utilidad publica.

CAPfTULO XVIII

De las ideas de uniformidad

Ciertas ideas de uniformidad, con las que a veces

los hombres superiores se connaturalizan (buen tes-

tigo es Carlomagno), son infaliblemente inseparables

del vulgo desde que descubre sus ventajas, faciles de

descubrir: los mismos pesos en el mercado, las mis-

mas medidas en el comercio, las misma3 leyes en el

Estado, en el Estado la misma religion. ^Pero es

buena siempre esta uniformidad sin exception algu-

na? £Es siempre menor mal el de cambiar que el de

sufrir? £No seria mas propio del buen sentido, saber

en que casos es conveniente la uniformidad y en

cuales convendrian las diferencias? En China se go-

biernan los Chinos segun el ceremonial chino y los

Tartaros segun el ceremonial tartaro
; y sin embargo,

no hay pueblo que mas se haya propuesto la tran-

quilidad por principal objeto. Si los ciudadanos aca-

tan las leyes y las cumplen, £que importa que sean o

no sean las mismas?
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CAPITULO XIX

De los legisladores

Aristoteles queria satisfacer, ya los celos que tenia

de Platon, ya su pasion por Alejandro. Platon estaba
indignado con la tirania del pueblo de Atenas. Ma-
quiavelo no pensaba mas que en su idolo, el duque
de Valentinois. Tomas More, que hablaba de lo que
habia leido mas bien que de lo que habia pensado,
queria que todos los Estados se gobernaran con la

sencillez de una ciudad griega (
1
). Otro ingles, Ha-

rrington, no veia mas que la republica de Inglaterra,

cuando la mayor parte de los publicistas creian que
todo era desorden donde no veian el brillo de la co-

rona. Las leyes se encuentran siempre con las pasio-

nes y los prejuicios del legislador: unas veces pasan
a traves de ellos y toman cierta tintura ; otras veces,

detenidas por las preocupaciones y por las pasiones,

se incorporan a ellos.

C
1
) En su Utopia.





LIBRO TRIGESIMO

TEORIA DE LAS LEYES FEUDALES ENTRE LOS
FRANCOS, CON RELACION AL ESTABLECI-

MIENTO DE LA MONARQUIA

CAPfTULO PRIMERO

De las leyes feudales

Creeria dejar incompleta mi obra si no hiciera

menci6n de un acontecimiento que ocurrio una vez

en el mundo y que quiza no se repita; si no hablara
de esas leyes que aparecieron en un momento en toda
Europa, sin que tuvieran conexion con las eonocidas
hasta entonces; de esas leyes que causaron bienes y
males infinitos, que reservaban derechos cuando se

cedia el dominio, que algunas veces daban a muchos
diversos generos de senorio sobre la misma cosa o

las mismas persdnas ; de unas leyes, en fin, que esta-

blecieron distintos limites en imperios demasiado
extensos, que produjeron la regla con tendencia a la

anarquia, y la anarquia con inclination al orden y a
la regla.

Esto solo exigiria todo un libro; pero dada la

indole de este, se encontraran en 61 esas leyes mas
bien como las considero que como las he tratado.

Hermoso espectaculo el de las leyes feudales: yer-

guese una vieja encina (*) cuyo follaje se divisa

(!) ...Quantum verticis ad auras ASthereas, tantum radice
in tartara tendit. (Virgilio).
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desde lejos ; acercandonos vemos el tronco, pero no las

raices: para encontrar estas ultimas se ha de exca-
var la tierra.

CAPITULO II

De los origenes de las leyes feudales

Aquellos pueblos que conquistaron el imperio ro-

mano habian salido de Germania. Pocos autores
antiguos nos habian de sus costumbres, pero hay dos
entre ellos de inmensa autoridad. Cesar, guerreando
con los Germanos, describe sus usos, por los cuales

se guiaba en sus empresas. Hay paginas de Cesar
que valen por volumenes. El otro es Tacito, quien

escribio expresamente acerca de las costumbres ger-

manicas; breve es su obra, pero es obra de Tacito,

que todo lo abreviaba porque lo vela todo.

Tan acordes estan ambos autores con los codigos

de leyes de los barbaros, que leyendo a Cesar y a Ta-
cito se ven en todos los pasajes las disposiciones de

los codigos, y leyendo los codigos se piensa en Tacito

y en Cesar.

Por esto, si en la investigacion de las leyes feu-

dales me veo en un obscuro laberinto, creo tener el

hilo que me permite andar.

CAPITULO III

Origen del vasallaje

Cesar dice que "los Germanos no se dedicaban a la

agricultura, que la mayor parte vivian de leche, que-

sos y carnes, que ninguno tenia tierras ni cotos de

su propiedad, que los principes y los magistrados
senalaban a cada uno la portion de tierra que le
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correspondia para cada ano, obligandole a pasar a
otra parte al ano siguiente (*)". Y a su vez Tacito
dice que "cada principe tenia un tropel de gentes que
se allegaban a el y le seguian (

2 )". Este autor les

da en su lengua un nombre en relacion con su estado:
los llama compafieros (

3
). Habia entre ellos una

emulacion extraordinaria por obtener alguna distin-

cion cerca del principe, y esta misma emulacion exis-

tia entre los principes acerca del numero y la valen-

tia de sus compafieros. "Es digno, es grande, afiade

Tacito, ir acompafiados siempre de una cuadrilla de
mozos que los honran en la paz y los defienden en
la guerra; y no solo adquieren gloria y fama con
los de su nacion, sino que las ganan tambien con las

ciudades vecinas, si son superiores en el numero y
valentia de los compafieros, porque buscan su amis-
tad con embajadas y dones, acabando la guerra algu-

nas veces nada mas que con su fama. Cuando llega

la batalla, es deshonra para el principe si el otro le

supera en el valor, como es deshonra para los com-
pafieros mostrar menos pujanza que el principe, que-

dando para siempre infamado el que sale con vida
del combate en que muere su sefior, puesto que han
jurado guardarlo y defenderlo y atribuir las haza-
fias de todos a la gloria del principe; de modo que
los principes batallan por la victoria y los compa-
fieros por el principe.

"Si alguna ciudad goza de paz y quietud durante
mucho tiempo, los mozos nobles se van por su vo-

luntad a los paises donde se sabe que hay guerra;
porque esta gente no ama el reposo, brilla mas en las

ocasiones de mayor peligro y el principe halla mas
medios de ejercer su liberalidad con las guerras y el

botin. Hombres son mal dispuestos a cultivar la tie-

(
x
) De la Guerra de las Galias.

(
2
) De las costumbres de los Germanos.

(
3
) Oomites.
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rra y a esperar las cosechas, pues tienen por cobar-
dia y por vileza adquirir con el sudor lo que pueden
conseguir con la sangre."

Asi, pues, entre los Germanos habia vasallos, pero
no habia feudos ; y no habia feudos, porque los prin-

cipes no tenian tierras que dar. Lo que daban eran
caballos, armas y grandes festines. Pero sin que hu-
biera feudos habia vasallos, porque habia hombres
fieles, sujetos al principe mediante su palabra, alis-

tados para la guerra, los cuales prestaban casi el

mismo servicio que despues hacian los feudos.

CAPITULO IV

Ccntinuacion de la misma materia

CSsar dice (
2
) que "cuando alguno de los princi-

pals declaraba a la comunidad que el queria ser el

capitan de una empresa, levantabanse los que apro-
baban la empresa y fiaban en el hombre, y le ofre-

cian su ayuda, por lo que los alababa la comunidad;
pero los que de ellos no cumplian su ofrecimiento,

perdian la confianza piiblica y eran tenidos por de-

sertores y traidores".

Lo que aqui dice Cesar y lo que yo he dicho en
el capitulo precedente, citando Tacito, contiene en
germen la historia de la primera linea.

No debe maravillarnos que los reyes tuvieran que
formar a cada expedition nuevos ejercitos, persuadir

a nuevas tropas, alistar gente nueva; ni que debie-

ran adquirir mucho, porque mucho habian de repar-

tir; ni que adquiriesen continuamente con la repar-

ticion de tierras y despojos, e hicieran donaciones sin

cesar; ni que su dominio creciera de continuo y dis-

minuyera a cada instante; ni que el padre, al darle

(!) En la Guerra de las Galias, lib. VI.
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un reino a alguno de sus hijos, le agregara un te-

soro (
x
) ; ni que el tesoro del rey se reputase nece-

sario a la monarquia, sin que pudiese el rey, ni si-

quiera para dotar a sus hijas, dar parte de su tesoro

a los extranjeros sin el consentimiento de los otros

monarcas (
2
). La monarquia funcionaba por medio

de resortes que era preciso tener siempre tirantes.

CAPfTULO V

De la conquista de los Francos

No es cierto que los Francos al entrar en las Ga-
lias se apoderasen de todas las tierras y las hicieran

feudos. Algunos lo han pensado al ver convertidas
en feudos, retrofeudos y dependencias de unos u
otros, al fin de la segunda linea, muchas tierras de
las Galias; pero esto fue por causas particulares,

como luego se vera.

La consecuencia que podria deducirse de ello, es

decir, que los barbaros hicieran un reglamento gene-

ral para establecer la servidumbre del terruno, no
es menos falsa que el principio. Si en aquella epoca
en la que los feudos eran amovibles, todas las tierras

hubieran sido feudos o subfeudos y todos los hom-
bres siervos o vasallos, como el que tiene los bienes es

el que tiene la potestad, el rey hubiera dispuesto siem-
pre de los feudos, unica propiedad existente, de
suerte que habria tenido un poder tan arbitrario

como el sultan de Turquia, lo que esta desmentido
por la historia.

(!) Vease la Vida de Dagoberto.

(
2
) Vease lo que dice Gregorio de Tours (lib. VI) sobre

el matrimonio de la hija de Chilperico. Le envio Childeberto
sus embajadores para decirle que no dotara a su hija con ciu-

dades del reino, que no le diera sus tesoros, ni siervos, ni
caballos, ni caballeros, ni yuntas de bueyes..., etc.
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CAPITULO VI

De los Godos, de los Borgonones y de los Francos

Invadidas las Galias por las naciones germanicas,
los Godos ocuparon la Galia Narbonense y casi todo
el Mediodia, los Borgoiiones la parte del Oriente y
los Francos todo lo demas.
Es indudable que los invasores conservaron en el

pais conquistado las costumbres y usos que tenian
en su pais, porque una nacion no cambia de repente
su manera de vivir y de pensar. En Germania labra-
ban poco la tierra, apenas la cultivaban ; se despren-
de de lo dicho por Cesar y por Tacito que se incli-

naban mas al pastoreo
; y en efecto, las disposiciones

de los codigos legislativos de los barbaros, se-refie-

ren casi todas a la ganaderia. Roricon, que escribia

la historia de los reyes Francos, era pastor C
1
).

CAPITULO VII

Diferentes modos de repartir las tierras

Cuando los Godos y los Borgoiiones hubieron pe-

netrado en lo interior del imperio, los Romanos, para
contener sus devastaciones, tuvieron necesidad de
proveer a su manutenci6n. Al principio les daban
trigo (

2
), pero al cabo les entregaron tierras. Los

emperadores o en su nombre los magistrados roma-

(!) No se sabe quien era Roricon; se cree que era pastor,
porque el lo indica en el prologo de su obra manuscrita, des-

cubierta en la abadia de Moissac. Su historia se refiere a los

reyes francos, hasta la muerte de Clovis.

(
2
) Vease lo dicho por Zosimo, lib. V, sobre la repartition

de granos pedida por Alarico.
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nos hicieron tratos con ellos sobre la repartition del

territorio, como se ve en las cronicas y en los codi-

gos de aquellos tiempos C
1
).

Los Francos no hicieron lo mismo que los Godos
y los Borgonones; era otro su sistema: ni en las le-

yes salicas ni en las leyes ripuarias se encuentra la

menor huella de semejante division de tierras. Eran
conquistadores, tomaron lo que quisieron y sus re-

glamentos los hicieron para si.

Distingamos pues la conducta de los Borgonones
y los Visigodos en las Galias, de la de los Visigodos
en Espana, de la de- los guerreros auxiliares de
Augustulo y Odoacro en Italia (

2
), de la de los

Francos en las Galias y de los Vandalos en Africa (
3
).

Los primeros pactaron con los Romanos y se repar-

tieron con ellos las tierras; los demas no hicieron

semejante cosa.

CAPITULO VIII

Continuacion de la misma materia

Al leer en las leyes de los Visigodos y de los Bor-
gonones que unos y otros se quedaron con dos terce-

ras partes de las tierras de los Romanos, se com-
prende que hubo por parte de los barbaros una
verdadera usurpation de tierras; pero no poseyeron
aquellas dos terceras partes sino en ciertos distritos

que se les senalaron.

Gondebaldo dice en la ley de los Borgonones que su
pueblo, al establecerse, recibio dos tercios de las

(!) Vease la Cronica de Marius (siglo V). — Vease la

Ley de los Borgonones, tit. LXXIX.
(
2
) Vease Procopio, Guerra de los Godos.

(
3
) Guerra de los Vandalos.
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tierras (
x
) ; y se anade en el segundo suplemento de

la misma ley que no se dara mas que la mitad a los

que vengan posteriormente al pais (
2
). Esto quiere

decir que no todas las tierras habian sido repartidas
al principio entre los Romanos y los Borgofiones.

En los textos de ambos reglamentos se hallan las

mismas expresiones; por consiguiente, el uno se ex-

plica por el otro; y corno no se puede suponer que el

segundo se refiera a un reparto general, tampoco se

daba al primero semejante signification.

Los Francos, procediendo con la misma templanza
que los Borgofiones, se guardaron de despojar a los

Romanos en todos los territorios. <,Que nabrian he-

cho de tantas tierras en toda la extension de sus con-

quistas? Se quedaron con las que les convinierony
dejaron las otras.

CAPfTULO IX

Justa aplicacion de la ley de los Borgofiones y de la ley de

los Visigodos sobre el reparto de tierras

Es preciso considerar que estos repartos no se hi-

cieron por tirania, sino con la intention de satisfacer

las necesidades de ambos pueblos, que habian de vivir

juntos en el mismo terrritorio.

La ley de los Borgofiones dispone que cada uno de

estos se aloje en la vivienda de un Romano. Esto se

amolda a las costumbres de los Germanos, que eran,

(!) Licet eo tempore quo populus noster mancipiorum ter-

tiam et duas terrarum partes acepit, etc. (Tit. LIV, parr. I

de la Ley de los Borgofiones.)

(
2

) Ut non amplius a Burgundionibus qui infra venerunt
requiratur, quant ad prcesens necessitas fuerit, medietas te-

rrce. (Art. II.).
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al decir de Tacito (
x
), el pueblo mas hospitalario del

mundo.
La ley manda que el Borgonon posea las dos ter-

ceras partes de la tierra y la tercera parte de los

siervos: Esto se acomodaba al caracter de los pueblos

y a la manera que cada uno tenia de buscar la sub-
sistencia. El Borgonon, dedicado al pastoreo, nece-

sitaba mucho campo; siervos, pocos. El Romano,
cultivador del suelo, necesitaba menos tierra y mas
siervos para los duros trabajos de la agricultura. Los
bosques se dividieron por mitad, porque las necesi-

dades eran las mismas en este punto.

Se ve en el codigo de los Borgonones (
2
) que cada

barbaro se alojo en la casa de un Romano; la par-
tition en esto no fue general; pero el numero de
Romanos que dio hospitalidad fue igual al de Borgo-
nones que la recibieron. El Romano recibio la menor
lesion ppsible; como el Borgonon era guerrero, ca-

zador y pastor, no le importaba que se le dieran las

tierras mas incultas ; el Romano, que era labrador,

se quedaba con las mejores tierras de labranza; y
los rebanos del Borgonon Servian para abonar el

campo del Romano.

CAPITULO X

De la servidumbre

Segun dice la ley de los Borgonones (
3
), cuando

estos pueblos se establecieron en las Galias recibieron

las dos terceras partes de la tierra y la tercera parte

de los siervos. Existia, pues, la servidumbre del te-

rruno en esta parte de las Galias antes de ser ocu-

(!) De moribus Germanorum.

(
2
) Y en el de los Visigodos.

(3) Titulo LIV.
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pada por los Borgofiones i
1
). La ley de los Borgo-

fiones, al estatuir sobre las dos naciones, distingue
formalmente, en la una y en la otra, los nobles, los

ingenuos y los siervos (
2
). La servidumbre, pues, no

era cosa exclusiva de los Romanos, como la libertad

y la nobleza no era peculiar de los barbaros.
Dice la ley citada que si un liberto borgonon no

hubiese entregado cierta suma a su senor ni recibido

el tercio de la porcion de un Romano, se le tuviera
como de la familia de un senor (

3
). El Romano pro-

pietario, pues, era libre, porque no estaba en la fa-

milia de otro; y era libre, porque el tercio recibido

era signo de libertad.

Basta abrir las leyes salicas y ripuarias para ver
que los Romanos no vivian con los Francos en mas
ni en menos servidumbre que con los demas conquis-

tadores de la Galia.

El conde de Boulainvilliers dejo en el aire la base
de su sistema, no probando que los Francos hiciesen

un reglamento general en que se sometiera a los Ro-
manos a ninguna clase de servidumbre.

Como escribio su obra sin el menor arte y habla

en ella con la sencillez, la franqueza y la ingenuidad

de la antigua nobleza a que pertenecia, cualquiera

puede apreciar las cosas buenas que dice y las equi-

vocaciones en que incurre. Por eso no voy a exami-

nar su libro. Solo dire que el autor estaba mejor
dotado de ingenio que de luces, y de luces mas que

de saber; sin que el suyo fuera despreciable, porque
conocia muy bien lo mas interesante de nuestras

leyes y de nuestra historia.

C
1
) Lo confirma todo el codigo de Agricolis et censitis et

colonis.

(
2

) Si dentem optimati Burgundioni vel Romano nobili ex-

cusserit (tit. XXVI, parr. 1). Y Si mediocribus personis inge-

nuis, tarn Burgundionibus quav Romanis. (Idem, parr. 2.)

(3) Titulo LVII.
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El citado conde de Boulainvilliers y el abate Dubos
han creado sendos sistemas, de los cuales uno parecia
conjuracion contra el tercer estado y otro lo parecia
contra la nobleza. Cuando el Sol entrego las riendas
de su carro, le dijo a Faeton: "Si subes demasiado,
quemaras el cielo; si bajas mucho, incendiaras la

tierra. No tuerzas a la derecha, porque caeras en la

constelacion del Dragon; no te inclines a la izquier-

da, porque iras a caer en la del Ara; tente equidis-

tante de las dos (
1 )'\

CAPITULO XI

Continuacion de la misma materia

Lo que ha hecho creer que hubo un reglamento
general del tiempo de la conquista, es el gran nu-
mero de servidumbres que habia en Francia al co-

mienzo de la tercera linea; y como no se advertia la

progresion continua de estas servidumbres, se ima-
gino la existencia de una ley general que no existio.

En los comienzos de la primera linea observo que
hay hombres libres en infinito numero, ya entre los

Francos, ya entre los Romanos; pero luego crece

tanto el numero de siervos, que al empezar la tercera

ya eran siervos casi la totalidad de los labradores

y casi todos los que Vivian en las ciudades (
2
) ; y asi

como al empezar la primera habia en las ciudades

(!) Nec preme, nec summum molire per cethera currum
Altius egressus, celestia tecta cremabis;
Inferius, terras; medio tutisimus ibis.

Nec te desterior tortum declinet ad Anguem,
Nec sinisterior pressam rota ducat ad Aram:
Inter utrumque tene...

(Ovidio, Metamorfosis, lib. II.)

(
2
) Mientras estuvo la Galia bajo la dominacion de Roma,

los habitantes de las ciudades formaban cuerpos particulares
de libertos o descendientes de libertos.
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la misma administration que entre los Romanos, con
pocas diferencias, puesto que tenian un ayuntamien-
to, un senado y tribunales de justicia, al principiar

la tercera ya no habia en las mismas ciudades mas
que un senor y siervos.

Cuando los Francos, los Borgonones y los Godos
invadian un territorio, se apoderaban del oro, de la

plata, de los muebles, de los vestidos, de las perso-

nas, incluso las mujeres y los muchachos que podian
seguirlos; todo se ponia en comun y el ejercito se

lo repartia (*). El cuerpo de la historia, todo el,

prueba que despues del primer establecimiento, me-
jor dicho, de los primeros estragos, los invasores se

entendieron con los habitantes y les dejaron todos
sus derechos civiles y politicos. Tal era el derecho
de gentes en aquellas edades: se arrebataba todo en
la guerra y todo se concedia en la paz. Si no hubiera
sido asi £como encontrariamos en las leyes salicas

y borgononas tantas disposiciones contradictorias re-

ferentes a la servidumbre general?

Pero lo que no hizo la conquista lo hizo el derecho

de gentes, que subsistio despues de la conquista: la

resistencia, las rebeliones, la toma de ciudades, lle-

vaban consigo la servidumbre de los habitantes. Y
como ademas de las guerras que las naciones inva-

soras tuvieron entre si, hubo guerras civiles entre

los Francos, resulto que las servidumbres fueron mas
generales en Francia que en los demas paises. Esta
es, a mi juicio, una de las causas principales de las

diferencias que se observan entre las leyes francesas

y las de Italia y Espana en lo relativo a los derechos

de los senores.

La conquista fue rapida, y el derecho de gentes

que se observo en ella trajo consigo pocas servidum-

bres. Pero la practica del mismo derecho de gentes

(!) Gregorio de Tours, lib. II, cap. XXVII; Aimoin, lib.

cap. VII.
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durante algunos siglos, hizo que las servidurnbres

se extendieran de una manera prodigiosa.

Teodorico (*), suponiendo que los pueblos de
Auvernia no le eran fieles, dijo a los Francos: "Se-
guidme; yo os llevare a un pais donde tendreis oro,

plata, vestidos, rebafios y eautivos numerosos."
Despues de la paz que se ajusto entre Gontran y

Chilperico (
2
), al darse la orden de que volvieran los

que asediaban a Burges, se les vio volver trayendo
tanto botin que no dejaron apenas en aquel pais ni

hombres ni ganados.
Teodorico, rey de Italia, cuya politica era de dis-

tinguirse de los otros reyes barbaros, al enviar su
ejercito a la Galia le escribio al caudillo: (

3
) : "Quiero

que se mantengan las leyes romanas y que devolvais

los esclavos fugitivos a sus duenos : el defensor de la

libertad no debe favorecer el abandono de la servi-

dumbre. Que otros reyes se complazcan en el saqueo

y la ruina de las ciudades; nosotros queremos ven-

eer de manera tal, que nuestros subditos se lamenten
de no haber sido sometidos antes." Es claro que de-

seaba hacer odiosos a los reyes de los Francos y de
los Borgonones y que aludia a su derecho de gentes.

Este derecho subsistio durante la segunda linea:

dicen los anales de Metz (
4
) que, habiendo entrado

en Aquitania el ejercito de Pipino, volvio a Francia
cargado de despojos y de siervos.

Podria citar innumerables autoridades (
5
). Y como

tantas desdichas conmovieron las entranas de la ca-

ridad, como hubo santos obispos que al ver a los

(!) Gregorio de Tours, lib. III.

(2) Idem, lib. VI.

(
3
) Casiodoro, lib. Ill, epistola XLIII.

(
4
) Hacia el ano 763: Innumerabilibus spoliis et captivis

totus Me exercitus dilatus, in Franciam reversus est.

(
5
) Pablo diacono, de Gestis Longobardorum, lib. Ill, cap.

XXX y lib. IV, cap. I ; Anales de Fulda, ano 739 ; y las Vidas
de los Santos citadas en la nota que sigue.
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cautivos amarrados por parejas emplearon la plata
de los templos y aun los vasos sagrados para redimir
a todos los que pudieron; como en esto se ocuparon
caritativos monjes, las mayores luces las encontra-
remos, sobre este particular, en las vidas de los San-
tos C

1
). Aunque pueda reprocharse a los autores de

estas vidas un exceso de credulidad en cosas que
Dios haria ciertamente, si fue su voluntad, no dejan
de suministrar noticias utiles acerca de los usos y
costumbres de aquellos tiempos.
Cuando se echa una ojeada a los monumentos de

nuestra legislation y nuestra historia, todo nos pa-
rece un mar, y hasta un mar sin orillas. Hay que
leer esos escritos frios, secos, duros, insipidos; hay
que devorarlos, como la fabula dice que Saturno de-

voraba hasta las piedras.

Una infinidad de tierras que hacia productivas el

trabajo de los hombres libres, quedaron convertidas
en eriales (

2
). Cuando se extinguian en una region

los hombres libres que antes la habitaban, los que
tenian muchos siervos se apoderaban, por fuerza o

por cesion, de amplios terrenos en los cuales edifica-

ron pueblos, como vemos en diversas cartas (
3
). Por

otra parte, los hombres libres que cultivaban las

artes se encontraron siendo siervos y ejerciendolas

por obligation: las servidumbres devolvian a las

artes y a la labranza lo que se les habia quitado.

Tambien se introdujo la costumbre de que los pro-

pietarios de las tierras las dieran a las iglesias, re-

teniendolas a censo, porque imaginaban que asi par-

ticipaban, gracias a su servidumbre, de la santidad

de las iglesias.

(!) Veanse las vidas de San Epifanio, San Eptadio, San
Cesareo, San Fidolo, San Porcio, San Treverio, San Eusiquio

y San Ligero, asi como tambien los milagros de San Julian.

(
2

) Ni aun eran siervos todos los colonos; vease el Cod. de
Agrisolis et censitis et colonis.

(
3
) Las Cartas pueblas.
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CAPITULO XII

Las tierras de la reparticion de los Barbaros

no pagaban tributos

Pueblos sencillos, pobres, libres, guerreros y pas-

tores, que vivian sin industria y no tenian mas que
chozas 0), acompanaban a sus caudillos para hacer
botin, no para pagar tributos ni para imponerlos. El
arte de las gabelas es cosa que solo se inventa cuando
los hombres empiezan a gozar de la ventura de las

otras artes.

El tributo pasajero de una cantara de vino por
una fanegada de terreno, que fue una de las veja-

ciones de Chilperico y Fredegunda, recayo solamente
sobre los Romanos. En efecto, no fueron los Francos
los que hicieron pedazos los registros de dicha con-

tribucion, sino los clerigos, que todos eran Romanos
en aquellos tiempos (

2
). Era un tributo que pesaba

particularmente sobre los que vivian en las ciudades,

en las que apenas habia mas que Romanos.
Cuenta Gregorio de Tours que, despues de la

muerte de Chilperico, tuvo cierto juez que refugiarse

en una iglesia por haber querido hacer pechar a los

Francos, los cuales eran ingenuos en tiempo de
Childeberto: multos de Francis qui, tempore Childe-

berti regis, ingenui fuerant, publico tributo sube-

git (
3
). Por tanto, los Francos no pechaban si no

eran siervos.

(!) Gregorio de Tours, lib. II.

(
2
) Asi parece resultar de toda la historia de Gregorio de

Tours, El mismo Gregorio le pregunta a un tal Valfiliaco de
que modo, siendo Lombardo, habia entrado en el clero. — En
cuanto a los registros, no fueron desgarrados sino quemados:
Arreptis quoque libris descriptionum, incendio multitudo con-

juncta cremavit. (Gregorio de Tours, lib. V, cap. XXVIII.)

(
3
) Gregorio de Tours, lib. VII.
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Los gramaticos se estremeceran al ver como ha
interpretado este pasaje el abate Dubos (

x
). Dice

que en aquel tiempo los libertos se llamaban inge-

nuos, y se funda para decirlo en que, segun el la voz
latina ingenui corresponde a la expresion francesa
affranchi de tributs (libre de tributos), de la cual

es licito servirse en lengua francesa, como se usan
las expresiones libre de cuidados, libre de penas y
otras; pero en lengua latina serian monstruosas las

expresiones ingenui a tributis, libertini a tributis,

manumissi tributorum. "Temio Partenio, dice Gre-
gorio de Tours, que los Francos le condenaran a
muerte por imponerles tributos." Como este pasaje
no le dejaba salida al abate Dubos, este afirmo tran-

quilamente que no se trataba de un tributo, sino de
un recargo.

Por la ley de los Visigodos (
2
), cuando un barbaro

ocupaba la posesion de un Romano se le obligaba a
venderla para que no dejara de tributar; por consi-

guiente, los barbaros estaban exentos de tributos.

El abate Dubos, necesitando que los Godos tributa-

ran, abandona el sentido literal de la ley e imagina,
porque se le antoja, que entre el establecimiento de
los Godos y esta ley hubo un recargo en los tributos

aplicable a los Romanos; pero la facultad de alterar

los hechos arbitrariamente es una cosa que no se le

permite a nadie mas que al Padre Hardouin.

El abate Dubos (
3
) se va en busca de leyes al co-

(!) Dubos, Establecimiento de la monarquia francesa, to-

mo III, cap. XIV, pag. 515.

(
2
) Judices atque propositi terras Romanorum, ab illis qui

occupatas tenent anferant, et Romania sua exactione sine alir

qua dilatione restituant, ut nihil fisco debeat deperire. (Li-

bro X, tit, I. cap. XIV.)

(
3
) Se apoya en una ley de los Visigodos (lib. X, tit. I, art.

11), que no prueba absolutamente nada, pues solo dice que
quien recibe una tierra de su sefior mediante la condicion de
pagar un canon, debe pagarlo.
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digo justiniano (*), para probar que los beneficios

militares, entre los Romanos, estaban sujetos a tri-

butacion, de lo cual deduce que lo mismo sucedia

con los feudos de los Francos. Pero la opinion de
que nuestros feudos tengan su origen en aquellos be-

neficios esta desacreditada ; eso pudo creerse cuando
se conociala historia romana y se ignoraba la nues-
tra, sepultada en el polvo de las ruinas.

El abate Dubos incurre en otro yerro cuando cita

a Casiodoro, invocando lo que sucedia en Italia y en
la parte de la Galia donde gobernaba Teodorico, para
enseiiarnos los usos de los Francos ; son cosas que no
deben confundirse. Algun dia demostrare en una
obra particular que el plan de la monarquia de los

Ostrogodos era muy distinto del de las otras monar-
quias fundadas en aquellos tiempos. Lejos de po-

derse decir que una cosa estaba en uso entre los

Francos por el hecho de que lo estuviera entre los

Ostrogodos, seria mas acertado pensar que por ha-
llarse en uso entre los Ostrogodos no la practicaban
los Francos.
Lo que mas les cuesta a los hombres cuyo espi-

ritu flota en un mar de erudition, es buscar sus
pruebas donde no' son ajenas al asunto ; encontrar el

lugar del.sol, como dicen los astronomos.
El abate Dubos abusa de las capitulares, lo mismo

que de la historia y de las leyes de los pueblos bar-
baros. Cuando quiere que los Francos paguen tri-

buto, aplica a los hombres libres lo que no puede
entenderse mas que de los siervos; y cuando quiere
hablar de la militia, aplica a los siervos lo que no
conviene sino a los hombres libres (

2
).

(i) Ley 3, tit. LXXXIV, lib. XL
(
2
) Establecimiento de la monarquia francesa, tomo III,

cap. IV.
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CAPITULO XIII

Cuales eran las cargas de los Romanos y de los Galos en

la monarquia de los Francos

Podria examinar si los vencidos, Romanos y Gaios,

siguieron pagando los mismos tributos a que estaban
sujetos bajo el poder de los emperadores. Mas, para
abreviar, me limitare a decir que, si los pagaron al

principio, no tardaron en verse libres de ellos ; se mu-
daron las antiguas cargas en la de un servicio militar,

y aqui declaro que no concibo como los Francos, tan

amigos de las gabelas, se hicieron enemigos de ellas

de una manera tan repentina.

Cual era el estado de los hombres libres en la mo-
narquia de los Francos, nos lo explica perfectamente
una capitular de Ludovico Pio (

x
). Huyendo de los

moros, emigraron a tierras de Ludovico algunas par-

tidas de Godos y de Iberos (
2
). En la convencion que

se hizo con ellos, quedo pactado que irian a la guerra
con su conde como los demas hombres libres; que
en las marchas harian el servicio de vigilancia y pa-

trullas a las ordenes del mismo conde (
3
) ; que darian

a los emisarios del rey, y a los embajadores que fue-

ran a su corte o de ella procedieran, los carros y
caballos que necesitaran (

4
) ; y que, fuera de esto,

no se les obligaria a pagar ningun otro censo, debiendo

ser tratados como todos los demas hombres libres.

C
1
) La del afio 815, cap. I. Esto se halla conforme con la ca-

pitular de Carlos el Calvo, de 844, caps. I y II.

(2) pr0 Hispanis in partibus Aquitanice, Septimanioe et

Provincice consistentibus. (Idem.)

(
3
) Excubias et explorationes quas pactas dicunt. (idem.)

(
4
) No estaban obligados a darlos al conde.
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No se sabe cuales fueron los usos introducidos en
los primeros anos de la segunda linea; lo que dejo

dicho debe corresponder al final de la primera. Una
capitular del ano 804 dice expresamente que era cos-

tumbre antigua la de que los hombres libres hicieran

el servicio militar y aportasen, ademas, los caballos

y carros que se les pidieran. Estas cargas eran pecu-
liares suyas, pero estaban exentos los poseedores de
feudos, como probare mas adelante.

Esto no es todo: habia un reglamento que no per-

mitia hacer pechar a los que eran hombres libres (*).

El que tenia cuatro mansos (
2
) estaba siempre obli-

gado a ir a la guerra; si solo tenia tres se agregaba
a un hombre libre que poseyera uno; este ultimo
abonaba al primero la cuarta parte de los gastos y
no iba. De igual modo se unian dos hombres libres

que tuvieran dos mansos cada uno, yendo a la guerra
uno de ellos y pagandole el otro la mitad del gasto.

Hay mas aun : existen infinidad de cartas donde se

conceden los privilegios de los feudos a ciertas pose-

siones de hombres libres que mencionare mas ade-

lante (
3
) . Se las exime de todas las cargas con que pu-

dieran gravarlas, ya los condes, ya los oficiales del

rey; y como se enumeran todas estas cargas y no se

habia de ningun tributo, es evidente que no tributa-

ban aquellas posesiones.

Es posible que las gabelas romanas se extinguieran
por si mismas en la monarquia fundada por los Fran-
cos ; es muy complicado el arte de la recaudacion para
que lo comprendieran aquellos pueblos sencillos. Si

(!) Capitular de Carlomagno del ano 812, cap. I; edicto de
Pistes del ano 864, art. 27.

(
2
) Quatuor mansus. Entiendo que se llamaba mansus a una

porcion de tierra sujeta a censo en la que solo habia esclavos.

Parece probarlo una capitular del ano 853 (apud Sylvacum,
tit. XIV), contra los que arrojaban a los esclavos de sus
mansos.

(
3
) Vease el cap. XX de este libro.
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los Tartaros inundaran hoy el continente europeo, no
seria facil hacerles comprender lo que es entre nos-

otros un financiero. Hablando de los condes y otros

funcionarios de los Francos establecidos por Carlo-
magno en Aquitania, dice el autor incierto de la vida
de Ludovico Pio que ellos tenian la defensa de la fron-

tera, el poder militar y la intendencia de los dominios
de la corona. El principe habia conservado ciertos do-

minios que beneficiaba por medio de sus esclavos ; pe-

ro las indiciones, la capitacion y otros impuestos que
se exigian en tiempo de los emperadores sobre las per-

sonas y los bienes de los hombres libres, se trocaron en
obligacion de custodiar la frontera o de ir a la guerra.

En la misma historia de Ludovico Pio, leemos,

que cuando este fue a Alemania para ver a su padre,

el padre le pregunto como estaba tan pobre siendo

rey; Ludovico le respondio que era rey de nombre,
porque los senores eran duenos de casi la totalidad de

sus dominios. Anade el historiador que Carlomagno,
su padre, temiendo que el joven principe se malquis-

tara con los senores si el mismo*los despojaba de lo

que les habia dado consideradamente, mando comi-

sarios que enderezaran las cosas.

A Luis, hermano de Carlos el Calvo, le escribieron

los obispos: "Cuidad vuestras tierras, si no quereis

veros precisado a viajar continuamente por las casas

de los eclesiasticos fatigando a sus siervos con las

conducciones. Haced de modo que tengais para vivir

y recibir embajadas O)." Es claro que los reyes no

tenian entonces mas rentas que sus dominios (
2
).

(!) Vease la capitular del aiio 858, art. 14.

(
2
) Tambien cobraban derechos de pasaje y de pontaje

en ciertos rios.
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CAPITULO XIV

De 1q que llamaban "census"

Cuando los barbaros salieron de su pais, acordaron
estampar sus usos por escrito; pero siendoles dificil

escribir los terminos germanos con las letras romanas,
publicaron sus leyes en latin.

En la confusion de la conquista y de sus progresos
mudaron de naturaleza la mayor parte de las cosas;
fue preciso, para designarlas, valerse de las palabras
latinas, que tenian mas relacion con las nuevas usan-
zas. De esta manera, lo que mas se parecia al antiguo
censo de los Romanos recibio el nombre de census, tri-

butum i
1
) ; y cuando las cosas no tenian ninguna

semejanza, expresaron como pudieron las palabras
germanas con letras latinas ;.asi fue como se formo el

vocablo fredum, del que he de hablar en los siguien-

tes capitulos.

Como las voces census y tributum se emplearon ar-

bitrariamente, su significado resulto confuso. Varios
autores modernos (

2
), que defienden sistemas parti-

culars, han creido, al encontrarse la palabra census
en escritos de aquellos tiempos, que lo llamado asi

era exactamente lo mismo que el censo de los Roma-
nos, sacando la consecuencia de que nuestros reyes

de las dos primeras lineas se habian puesto en lugar

de los emperadores romanos sin mudar cosa ninguna

(!) Census era una palabra tan generica, que la usaron
para expresar los peajes de los rios cuando habia un vado o
puente. (Vease la capitular III del ano 803, edicion de Baluzio,

y la V del ano 819). Tambien dieron este nombre a las cabal-
gaduras y los carros que los hombres libres suministraban al

rey o a sus enviados, como se ve en la capitular de Carlos
el Calvo, del atio 865.

(
2
) El abate Dubos y los qiie le han seguido.
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de su administration (
x
). Y como ciertos derechos que

se cobraban en tiempo de la segunda linea se convir-

tieron en otros (
2
), infirieron los aludidos autores que

estos derechos eran el censo romano; y como luego
han visto en los reglamentos nuevos que el dominio
de la corona es absolutamente inalienable, han afir-

mado que tales derechos no eran mas que puras usur-

pations. Prescindo de las demas consecuencias.

Trasladar a siglos remotos las ideas del tiempo en
que se vive, es fecundo manantial de errores. A esta

gente que quiere modernizar todos los siglos anti-

guos, le repetire lo que los sacerdotes de Egipto le

decian a Solon: "iOh, Atenienses, no sois mas que
unos nifios! (

3)."

CAPITULO XV

Lo que se llamaba "census" lo pagaban los siervos y no

los hombres libres

El rey, los eclesiasticos y los sefiores les cobraban
tributos a sus respectivos. siervos. Que los cobraba el

rey, lo pruebo con la capitular de Villis; que en sus

dominios los cobraban tambien los eclesiasticos, lo

prueban igualmente los codigos de los barbaros (
4
)

;

en cuanto a los sefiores, la prueba esta en los regla-

mentos que hizo Carlomagno acerca de este punto (
5
).

(!) Se ve la debilidad de las razones que da el abate Dubos
(Establecimiento de la monarquia francesa, tomo III, lib. VI,

cap. XIV), particularmente en lo que induce de un pasaje de

Gregorio de Tours sobre una disputa de su iglesia con el rey

Cariberto.

(
2
) Por ejemplo, en el de adquirir la libertad.

(
3
) Apud Plato in Timceo.

(
4

) La Ley de los Alemanes, cap. XXII, y la Ley de los

Bdvaros, tit. I, cap. XIV.

(
5
) Libro V de las capitulares, cap. CCCIII.
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Eran estos los tributos que se llamaron census:
derechos economicos y no fiscales; impuestos priva-

dos y no cargas publieas.

Digo que los llamados census no eran otra cosa que
un tributo pagado por los siervos; y esto lo pruebo
con una formula de Marculfo que contiene la licencia

del rey para que pueda hacerse clerigo el que no se

halle inscrito en los registros del censo, con tal de ser

ingenuo p). Lo pruebo ademas con la comision que
dio Carlomagno a un conde enviado por el a tierras

de Sajones por haber abrazado el cristianismo (
2
),

y es una verdadera patente de ingenuidad (
3
). Es la

carta en que el principe les restituye su primera li-

bertad civil y los exime de pagar el censo (
4
).

En ^un despacho del mismo principe en favor de
los Espanoles recibidos en el reino (

5
), se prohibe

a los condes que les exijan el censo ni les quiten sus
tierras; los extranjeros que venian a Francia eran
tratados como siervos, y Carlomagno quiso que se

tuviera a aquellos por hombres libres, puesto que los

relevaba de pagar el censo y prohibia que se les des-

pojara de sus bienes.

Una capitular de Carlos el Calvo, referente a los

mismos Espanoles (
6
), ordena que se les trate como

a los Francos y prohibe que se les cobre el censo;

como que no lo pagaban los hombres libres.

(!) Si Me de capite suo bene ingenuus sit, et in puletico

publico censitus non est. (Lib. I, formula XIX.)

(
2

) Ano 789; puede verse en el tomo I, pag. 250 de las ca-

pitulares, edicion de Baluzio.

(
3

) Et ut ista ingenuitatis pagina firma stabilisque consis-

tat. (En la misma edicion.)

(
4
) Pristinceque libertati donatos, et omni nobis debito cen-

su solutus.

(5) Prceceptum pro Hispanis, del ano 812. (Edic. de Balu-
zio, tomo I, pag. 500.)

(
6
) Del afio 844; edic. de Baluzio, tomo II, arts. 1 y 2,

pag. 27.
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El articulo 30 del edicto de Pistes reforma el abuso
en que incurrian muchos colonos del rey o de la igle-

sia al vender tierras dependientes de sus mansos, a
eclesiasticos o gentes de condicion, no reservandose
mas que una cabana, de modo que no podian pagar el

eenso; el edicto, pues, ordena que se repongan las

cosas en su primer estado ; luego era un tributo propio
de los siervos.

Tambien resulta de aqui la falta en la monarquia
de un censo general, lo que ademas se comprueba con
multitud de textos. En otro caso, i que significaria la

capitular (II del ano 805) en la cual se lee: "Man-
damos que se cobre el censo real en todos los pasajes
en que antes se cobraba legitimamente ?" <,Y que
significacion tendria la capitular (*) que en Carlo-

magno ordena a sus enviados que hagan investigacio-

nes en provincias para averiguar exactamente los

censos que antes hubieran pertenecido al rey (
2
), y

la otra (
3
) en que dispone de los censos pagados por

aquellos a quien se les exigen (
4
) ? Ni ique podria

significar la otra en que se lee : "Si alguien ha adqui-

rido alguna tierra tributaria de la que tengamos la

costumbre de cobrar el censo (
5
) ?" Y i que, por ulti-

mo, aquella (
6
) en que habla Carlos el Calvo de las

tierras censuales, cuyo censo hubiera pertenecido al

,rey en todo tiempo (
7
) ?

(!) Inserta en la coleccion de Arzegiso, lib. Ill, art. 15.

(
2
) Undecumque antiquitus ad partem regis venire solebant.

(Capitular del ano 812, arts. 10 y 11.)

(
3
) Del afio 813, art. 6, edic. de Baluzio, tomo I, pag. 508.

(
4

) De Mis unde censa exigunt. (Capitular de 813, art. 6.)

(
5

) Si qui terrain tributariam, unde census ad partem nos-

tram exire solebat, susceperit. (Lib. IV de las Capitulares,

art. 37.)

(«) Del afio 805, art. 8.

(
7

) Unde census ad partem regis exivit antiquitus. (Capi-

tular del afio 805, art. 8.)

t
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Reparese que hay algunos textos en los cuales a
primera vista parece que se desmienten mis pala-

bras; sin embargo, las confirman. Y se ha visto que
en la monarquia estaban los hombres libres obliga-

dos a la prestation de un numero de carros. La capi-

tular que acabo de citar llama census a esta presta-

cion y la contrapone al que pagaban los siervos (*).

Por otra parte, el edicto de Pistes (
2
) habla de cier-

tos hombres vendidos durante el hambre (
3
), que

debian pagar el censo real por sus personas y por sus
hogares. El rey manda que sean rescatados. Es de-

cir que los manumitidos por carta del rey (
4
) no ad-

quirian, ordinariamente, su plena y entera liber-

tad (
5
), sino que pagaban censum in capite; a ellos

se alude aqui.

Hay, pues, que desechar la idea de un censo uni-

versal, derivado de la policia de los Romanos, censo
del cual se supone que se derivan tambien, por usur-
pation, los derechos de los senores. Lo que se llama
censo en la monarquia francesa, aparte del abuso que
se ha venido haciendo de esta palabra, no era sino un
derecho particular que los amos cobraban de sus sier-

vos.

Suplico al lector que me perdone el fastidio, el

mortal cansancio que le habran causado tantas citas

;

seria mas breve si no tropezara a cada instante con
el libro del abate Dubos, sobre la fundacion de la

monarquia francesa (
6
). Nada retarda tanto el pro-

(!) Censibus vel paraveredis quos Fraud homines ad regiam
potestatem exolvere debent.

(2) Del aiio 864, art. 34; edic. de Baluzio, pag. 192.

(
3

) De illis Francis hominibus qui censum regium de suo
capito et de suis recellis debeant. {idem.)

(
4
) El articulo 28 del mismo edicto explica todo esto; y aun

establece una distincion entre el liberto romano y el liberto
franco, viendose en el que el censo no era general.

(
5
) Como aparece en una capitular de Carlomagno, del afio

813, mas arriba citada.

(
6
) Establecimiento de la monarquia francesa en las Galias.
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greso de los conocimientos como una obra mala de
un autor celebre, porque antes de instruir es menester
desenganar.

CAPITULO XVI

De los leudos o vasallos

He hablado ya de los voluntaries que, entre los

Germanos, acompanaban a los principes en sus em-
presas ; despues de la conquista se conservo el mismo
uso. Tacito los designaba con el nombre de "compa-
iieros" (

x
) ; la ley Salica los llamaba "hombres que

estan en la fe del rey" (
2
) ; "antrustiones del rey"

los denominaban las formulas de Marculfo (
3
) ; nues-

tros historiadores mas antiguos les dan el nombre de

"leudos" y el de "fieles" (
4
) ;

por ultimo se les llamo

vasallos y senores (
5
).

Hay en las leyes salicas y ripuarias un gran nu-

mero de disposiciones concernientes a los Francos y
algunas solamente relativas a los antrustiones. Son
estas ultimas distintas de las dictadas para todos los

Francos y nada se dice de los bienes de los antrustio-

nes ; se arreglaban mas bien por la ley politica que por

la ley civil, pues eran dotacion de un ejercito y no

patrimonio de ninguna familia.

(!) Comites.

(
2
) Qui sunt in truste regis (tit. XLIV).

(
3
) Libro I, form. XVIII. — Antrustiones se deriva de la

palabra alemana trew que significa fiel.

(
4
) Leudes, fideles.

(
5
) Vassali, seniores.
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Los bienes reservados para los leudos fueron deno-
minados bienes fiscales (

x
), beneficios, honores, feu-

dos, segun las epocas y los autores.

No cabe dudar que, al principio, eran inamovibles
los feudos (

2
). Vemos en Gregorio de Tours (

3
) que

a Sunegicilo y a Galoman se les quito lo que habian
recibido del fisco, no dejandoles sino lo que tenian
en propiedad. Cuando Gontran puso en el trono a su

sobrino Childeberto, le dijo en conversation secreta

a quien habia de dar feudos y a quien debia quitar-

selos (
4
). En una formula de Marculfo, el rey no solo

da algunos beneficios que su fisco poseia, sino tam-
bien los que otro habia poseido (

5
). La ley de los Lom-

bardos contrapone los beneficios a la propiedad. Los
historiadores, las formulas y los codigos de los pue-
blos barbaros, todos los monumentos que nos quedan,
estan unanimes. En fin, los que escribieron el lib^o

de los Feudos (
G
) nos dicen que los senores, en los

primeros tiempos, los quitaban cuando querian; que
despues los aseguraban por un afio (

7
) ; que mas

tarde los dieron de por vida.

(!) Fiscalia. Vease la form. XIV de Marculfo, libro IV. —
En la Vida de San Mauro leemos: dedit fiscum unum; y en

los Anales de Metz, dedit illi comitatus et fiscos plurimos. —
Los bienes destinados a la mantenencia de la familia real se

llamaban regalia,

(
2
) Vease el libro I, titulo I, de los Feudos.

(3) Libro IX, cap. XXXVIII.

(
4
) Quos honoraret muneribus, quos ab honore depelleret.

(
5
) Vel reliquis quibuscumque beneficiis, quodcumque ille,

vel fiscus noster, in ipsis locis tenuisse noscitur. (Formula
XXX, libro I.)

(
6
) Feudorum, lib. I, tit. I.

(
7
) Era una especie de precario, que el sefior renovaba o no

anualmente, como observa Cujacio al comentar el libro de los
Feudos.
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CAPITULO XVII

Del servicio militar de los hombres libres

-

Dos clases de personas estaban obligadas al servi-

cio militar: los leudos vasallos o subvasallos por ra-

zon de su feudo, y los hombres libres, Francos, Ro-
manos y Galos, que Servian a las ordenes del conde

y eran conducidos por el y sus tenientes.

Se llamaba hombres libres a los que, sin tener feu-

do, retrofeudo ni beneficio, tampoco estaban sujetos

a la servidumbre del terrufio ; las tierras que poseian

eran las llamadas alodiales.

Para llevar esos hombres libres a ia guerra (
x
) los

reunian los condes que ya tenian a sus ordenes cierto

numero de oficiales.o vicarios (
2
), como ya tambien

los hombres libres estaban divididos en centenas,

cada una de las cuales formaba un burgo capitaneado
por uno de los oficiales que dependian del conde.

La division en centenas es posterior al estableci-

miento de los Francos en las Galias. Se debe a Clota-

rio y Childeberto, que se propusieron obligar a los

distritos a responder de los robos que se cometieran
en ellos, como se ve en los decretos de los citados prin-

cipes (
3
). Policia muy semejante a la que existe hoy

en Inglaterra.

C
1
) Capitular de Carlomagno, de 812; vease en la edic. de

Baluzio, tomo I, pag. 491. Y vease el edicto de Pistes de 846,

art. 26.

(
2
) Et habebat unusquisque comes vicarios et centenarios

secum. (Capitulares, lib. II, art. 28.)

(
3
) Decretos que dictaron. hacia el afio 595; sin duda los

dictaron de comun acuerdo. — Veanse las Capitulares en la

edicion de Baluzio, tomo I, pag. 490.

i
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Asi como los condes llevaban los hombres libres a
la guerra, los leudos acaudillaban a sus vasallos y los

obispos y abades a los suyos (*).

Los obispos estaban indecisos, no acertando lo que
mas les convenia (

2
). Primero solicitaron de Carlo-

magno que los dispensara de ir a la guerra, y en
cuanto se vieron dispensados de esta obligacion,

empezaron a quejarse de que la dispensa les hacia

perder la estimacion publica; de suerte que aquel

principe se vio en la necesidad de justificar sus inten-

ciones. En el tiempo que los obispos no iban a la gue-

rra, no veo que los condes acaudillaran tampoco a
sus vasallos; al contrario, parece que los capitanea-

ban hombres designados por los reyes o por los obis-

pos (
3
).

En una capitular de Ludovico Pio (
4
), distingue el

rey tres clases de vasallos: los del rey, los de los

obispos, los del conde. Los del leudo o senor no eran
llevados a la guerra por el conde, a no ser que aquel

no pudiera capitanearlos por estar desempenando
algun cargo en la casa del rey (

5
).

Pero £quien es el que conducia los fieles a la gue-
rra? Sin duda el rey, que siempre iba al frente de sus

fieles. Por eso en las capitulares se distingue siempre

(!) Capitular del ano 812, arts. 1 y 5, edic. de Baluzio, tomo
I, pag. 490. >

(
2
) Vease la capitular del ano 803, datada en Worms; edic.

de Baluzio, pags, 408 y 410.

(
3
) Capitular de Worms, del ano 803, edic. de Baluzio, pag.

409; y concilio de 845, del tiempo de Carlos el Calvo, en la
misma edicion, tomo II, pag. 17.

(
4
) Capitulare quintum anni 819, art. 27, edic. de Baluzio,

pag. 618.

(
5
) De vassis dominicis qui ad hue intra casam serviunt, et

tamen beneficia habere noscuntur, statutum est ut quiqumque
ex eis cum domino imperatore domi remanserint, vasallos suos
casatos secum non retineant, sed cum comite, cujus pagenses
sunt, ire permitant. Capitular XI, del ano 812, art. 7, edicion
de Baluzio, tomo I, pag. 494,
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a los vasallos del rey de los de los abispos (*). Nues-
tros reyes, bravos, altivos y magnanimos, no iban a
ponerse al frente de una milicia clerical, pues no ha-
bian de escoger una tropa eclesiastica para veneer o
morir con tales gentes.

Pero asimismo estos leudos llevaban consigo sus
vasallos y retrovasallos, segun se descubre claramente
en una capitular de Carlomagno en la cual manda
este principe que todo hombre libre, si tiene cuatro
mansos, ya los tenga como propiedad suya o como
beneficio de alguien, saiga a campana contra el ene-

migo o siga a su senor (
2
). Es evidente que Carlo-

magno quiso decir que quien no tuviera mas que
una tierra de su propiedad, entrase en la milicia del

conde, y el que tuviera un beneficio del senor, fuese

con el.

Sin embargo, el abate Dubos ha entendido que las

capitulares, cuando hablan de hombres dependientes
de un senor particular, se refieren unicamente a los

siervos (
3
) . Se funda en la ley y en la practica de los

Visigodos; mas valdria fundarse en las capitulares,

y la que acabo de citar dice formalmente lo contra-

rio de lo que pretende el abate Dubos. El tratado

entre Carlos el Calvo y sus hermanos tambien habla

de los hombres libres que podian elegir a su arbitrio

un senor o el rey, disposition que concuerda con otras

varias.

Por lo tanto, podemos decir que habia tres milicias

diferentes : la de los leudos o fieles del rey, que tenian

(!) Capitular I del ano 812, art. 5. De hominibus nostris et

epis coporum et abbatum, qui vel beneficio, vel talia propia
habent, etc. (Edic. Baluzio, tomo I, pag. 490.)

(
2

) Del ano 812, cap. I, edic. de Baluzio, pag. 490. Ut omnis
homo liber qui quatuor mansos vestitos de propio suo, sive de

alicujus beneficio, habet, ipse se prceparet, et ipse in hostem
pergat, sive cum seniore suo.

(
3

) Establecimiento de la monarquia francesa, tomo III,

lib. IV, cap. IV, pag. 299.
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otros fieles a sus ordenes; la de los obispos u otros

eclesiasticos y de sus vasallos
;
por ultimo, la del con-

de, que iba a campana con los hombres libres.

No quiero decir que el conde no dispusiera tambien
de los vasallos, como dispone el que ejerce un mando
general de los que tienen un mando particular. Al
contrario, se ve que el conde y los enviados del rey
podian hacerles pagar el ban, esto es, una multa, si

no cumplian los deberes de su feudo.

De igual modo los vasallos del rey, si cometian
rapinas, quedaban sujetos a la correccion que les

impusiera el conde si no preferian someterse a la del

rey 0).

CAPITULO XVIII

Del servicio doble

Era principio fundamental, en la monarquia, que
los que estaban sujetos a la potestad militar de algu-

no, lo estuviesen tambien a su jurisdiccion en lo civil.

La capitular de Ludovico Pio del ano 815 (
2
) une la

potestad militar del conde y la jurisdiccion civil sobre

los hombres libres; asi los placitos (
3
) del conde que

llevaba hombres libres a la guerra se llamaban "pla-

citos de los hombres libres" (
4
), de donde, sin duda,

nacio la maxima de que solo en los placitos del conde

y no en los de sus oficiales se resolvian las cuestiones

sobre la libertad; asi, pues, el conde no llevaba a la

guerra los vasallos de los obispos o abades (
5
) porque

(!) Capitular del afio 882, art. 11, apad Vernis palatium.
(Baluzio, tomo II, pag. 17.)

(
2
) En sus arts. 1 y 2; y el concilio in Verno palatio, del

ano 845, art. 8.

(
3
) Tribunales o juzgados.

(
4

) Capitulares, lib. VI de la coleccion de Anzegiso.

(
5
) Capitular de Carlomagno del afio 812, arts. 1 y 5.

(Edic. Baluzio.) \
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no dependian de su jurisdiccion civil; no comandaba
tampoco a los retrovasallos de los leudos; asi el Glo-
sario de las leyes inglesas (

1
). nos dice que los llama-

dos copies entre los Sajones recibieron de los Norman-
dos el nombre de condes o companeros, porque se re-

parian con el rey las multas judiciales; asi, por ulti-

mo, vemos que en todo tiempo la obligacion del vasallo

para con su sefior fue tomar las armas para combatir

y juzgar a sus pares en su tribunal (
2
).

Una de las razones para que fuesen juntos el dere-

cho de administrar justicia y el de mandar en la

guerra, era, que el que guiaba a la gente cuando se

guerreaba era el mismo que hacia pagar los derechos
del fisco, los cuales consistian en servicios de acarreo
que los hombres libres tenian obligacion de prestar y
en determinados provechos judiciales de que hablare
despues.

Los sefiores tenian el derecho de administrar jus-

ticia cada uno en su feudo, por el mismo principio en
que los condes la administraban en sus respectivos

condados. En las mudanzas ocurridas en los diver-

sos tiempos, los condados siguieron las mismas va-

riaciones que los feudos: unos y otros se gobernaban
segun el mismo plan y con sujecion a las mismas
ideas; en una palabra, los condes en sus condados
eran leudos y los leudos en sus seiiorios eran con-

des.

Se ha padecido una equivocaci6n al mirar a los

condes como funcionarios de justicia y a los duques
como oficiales de guerra; unos y otros eran igual-

mente oficiales militares y civiles (
3
) : no habia mas

(!) Que se encuentra en la colecci6n de Guillermo Lambard,
De priscis Anglorum legibus.

(
2
) Los defensores de la Iglesia (advocati) se hallaban

tambien al frente de sus tribunales y de su milicia.

(
3

) Vease la formula VIII de Marculfo, lib. I, que contiene

las cartas otorgadas a un duque, patricio o conde, dandole la

jurisdiccion civil y la gestion fiscal.
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diferencia que la de tener el duque varios condes a
sus ordenes aunque habia muchos condes que no de-
pendian de ningun duque (

1
).

Tal vez se crea que el gobierno de los Francos era
entonces muy duro, por el hecho de que las mismas
personas ejercian a la vez la potestad militar, la civil

y aun la fiscal, puesto que yo mismo he dicho en libros

anteriores que tal acumulacion de poderes es una de
las senales distintivas del despotismo.

Pero no debe pensarse que los condes juzgaran so-

los y administraran justicia como los bajaes entre los

Turcos: para decidir se asesoraban, convocando jun-
tas de notables que examinaban las cuestiones.

A fin de que se entienda bien lo concerniente a los

juicios, que parecera confuso algunas veces en las

f6rmulas, en las capitulares y en las leyes de los bar-
baros, he de advertir que las funciones del conde, del

gravion y del centenario eran las mismas; que los

jueces, los ratimhurgos y los escabinos eran las mis-
mas personas con nombres diferentes; que siete de
ellos se unian ordinariamente al conde para juzgar;

y como las que juzgaran habian de ser doce personas,

se completaba el numero con notables (
2
)

.

Pero fuese quien quiera el que tuviese la jurisdic-

cion —el rey, el conde, el gravion, el centenario, el

obispo—, no juzgaba nunca solo; y este uso, que traia

su origen de las selvas de Germania, tenia tanto
arraigo, que se mantuvo aun cuando los feudos to-

maron una forma nueva. En cuanto al poder fiscal,

era tal que el conde no podia abusar de el. Los de-

rechos del principe respecto de los hombres libres

se reducian, como he dicho, a ciertos acarreos que

(!) Cronica de Fredegario, cap. LXXVIII.

(
2
) Acerca de todo esto, veanse las capitulares de Ludovico

Pio afiadidas a la ley Salica, art. 2, asi como la formula de los

juicios dada por Du Cange en las palabras Boni hominis. —
Algunas veces no habia mas jueces que los notables, bonos
hominis, Vease el apendice a las formulas de Marculfo, cap. LI.
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podian exigirseles en servicio publico (
x
) ; y en lo

relativo a derechos judiciales, habia leyes que preca-
vian las malversaciones (

2
).

CAPfTULO XIX

De las composiciones en los pueblos barbaros

Siendo imposible penetrar en nuestro derecho po-

litico sin conocer perfectamente las leyes y las cos-

tumbres de los pueblos germanicos, me detendre un
momento a indagar unas y otras.

Parece por Tacito, que los Germanos no conocian
mas que dos delitos capitales: traicion y cobardia.

Ahorcaban a los traidores y ahogaban a los cobardes

;

no habia entre ellos mas delitos de caracter publico.

Si algun hombre recibia daiio u ofensa de otro, los

parientes del perjudicado u ofendido tomaban parte
en la querella y el odio se aplacaba con una satisfac-

cion. La satisfaccion se daba al ofendido si podia
recibirla, o a los parientes si les alcanzaba el dano,
como asimismo la devolucion, en caso de muerte del

perjudicado (
3
).

Al decir de Tacito, las satisfacciones se daban se-

giin convenio reciproco entre las partes; por eso en
los codigos de los pueblos barbaros se llaman com-
posiciones.

La ley de los Frisones es la unica, no he encontrado
otra, que dejase al pueblo en una situaci6n tan pri-

(!) Y algunos derechos de peaje y pontaje.

(
2
) Vease la Ley de los Ripuarios, tit. LXXXIX, y la Ley

de los Lombardos, lib. II, tit. LII, parr. 9.

(
3
) Suscipere tarn inimicitias, seu patris, seu propinqui,

quam amicitias, necesse est; nee implacabiles durant; luitur

enim etiam homicidium certo armentorum ac pecorum numero,
recipitque satisfactionem universa dofnus. (Tacito, Costumbres
de los Germanos.)
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mitiva, que las familias, no contenidas por ninguna
ley politiea o civil, podian tomar la venganza que
quisiera cada una, hasta darse por satisfecha. Pero
esta ley misma se suavizo, al disponerse que la per-

sona cuya vida se pedia, tuviera paz en su casa, como
igualmente si salia para ir a la iglesia o a los lugares
en que se administraba justicia, y al volver de estos

lugares (*).

Los compiladores de las leyes salicas citan un anti-

guo uso de los Francos, en virtud del cual, quien
exhumaba un cadaver para despojarlo era excluido

de la sociedad y desterrado hasta que los parientes

consentian que volviera; y como entretanto le estaba
prohibido a todo el mundo, hasta a su propia mujer,
darle pan y recibirlo en su casa, hallabase el culpable

en estado de naturaleza hasta que tal estado no cesara
mediante composicion.

Exceptuado esto, se ve que los sabios de las diversas

naciones barbaras se propusieron hacer por si mis-

mos lo que ya era muy largo y arriesgado mediante
convenio reciproco de las partes. Legislaron, pues,

cuidando de senalar un precio justo a la composicion
que habia de satisfacerse al ofendido. Todas las le-

yes barbaras se expresan con precision admirable
en este punto; distinguen los easos con sumo arte (

2
),

pesando las circunstancias ; la ley se pone en el lugar
del ofendido y pide para el la satisfaccion que el mis-

mo hubiera reclamado si no le ofuscara la pasion.

Con estas leyes salieron los pueblos germanicos de
aquel estado de naturaleza en que, segun parece, es-

taban todavia en tiempo de Tacito.

Rotaris declaro en la ley de los Lombardos, que
habia aumentado las composiciones de las antiguas
costumbres en lo tocante a heridas, para que, satis-

(!) Additio sapientum, tit. I, parr. 1.

(2) Veanse los titulos III, IV, V, VI y VII de la ley Salica,

que se refieren a los robos de animales.
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fecho el herido, concluyeran las enemistades (
1
). En

efecto, como los Lombardos, antes pobres, se habian
enriquecido con la conquista de Italia, resultaban
insignificantes las composieiones antiguas y no habia
reconciliaciones.

Es indudable que esta misma consideracion obli-

garia a las demas naciones conquistadoras a formar
los diversos codigos que conservamos.

La principal composicion era la que debia pagar
el homicida a los parientes del muerto. La diferencia

de condicion hacia diferentes las composieiones (
2
)

;

asi, en la ley de los Anglos, era de seiscientos sueldos
la composicion por la muerte de un adalingo, de dos-

cientos por la de un hombre libre, de treinta por la de
un siervo. La magnitud de la composicion por la vida
de un hombre formaba, pues, una de las mayores
prerrogativas de las personas, pues aparte la distin-

cion que suponia, les daba mayor seguridad en aque-
llas naciones tan violentas.

La ley de los Bavaros nos aclara esto (
3
), pues cita

los nombres de las familias bavaras que recibian do-

ble composicion por ser las primeras despues de los

Agilolfingos (
4
). Estos ultimos tenian cuadruple com-

posicion por ser del linaje ducal; el duque era ele-

gido entre ellos. La composicion del duque excedia

en un tercio a la sefialada para los demas Agilolfin-

gos: 'Tor ser duque, dice la ley, ha de honrarsele

mas que a sus parientes."

Dichas composieiones se fijaban todas en dinero;

no obstante, como en aquellos pueblos era escasa la

moneda, a lo menos mientras vivieron en Germania,

(i) Libro I, tit. VII, parr. 15.

(
2
) Veanse la Ley de los Anglos, tits. I y V, la Ley de los

Bavaros, tit. I, caps. VII y IX, y la Ley de los Frisones, tit. XV.

(3) En el tit. II, cap. XX.

(
4
) Hozidra, Ozza, Sagana, Habilingua, Aniena. (El mismo

tftulo citado en la nota precedente.)
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se permitia pagarlas en ganado, trigo, muebles, ar-

mas, perros, aves de caza, tierras, etc. (
x
). El valor

de estas cosas lo senalaba la ley (
2
) , y asi se compren-

de que hubiera tantas penas pecuniarias donde tanto
escaseaba la pecunia.

Estas leyes, pues, marcaban con precision la dife-

rencia de los danos, de las injurias y de los delitos, a
fin de que cada uno conociera exactamente la impor-
tancia de la defensa o el dafio recibidos y de la com-
posicion a que tenia derecho

; y sobre todo, para que
nadie pretendiese ni esperase mas de lo que era
debido.

Asi se comprende que quien se vengaba despues de
haber recibido la satisfaccion legal incurriera en
grave delincuencia, pues la venganza entonces no era

solo una ofensa privada, sino tambien publica, por
ser ejecutada con desprecio de la ley. No se olvidaron

nunca los legisladores de castigar tal delito (
3
).

Otro delito hubo que se miro como todavia mas
grave (

4
) cuando aquellos pueblos, con el gobierno

civil, hubieron perdido algo de su espiritu de inde-

pendencia y los reyes se cuidaron mas de organizar

el Estado: el delito de no querer dar o no querer reci-

bir satisfaccion. En varios codigos de leyes de los

barbaros se ve que los legisladores exigian el cumpli-

(!) La ley de Ina estimaba la vida en cierta suma de dinero
o cierta porcion de* tierra. Leges Ynm regis, titulo de Villico

regio, de priscis Anglorum legibus. (Cambridge, 1644.)

(
2
) Veanse la Ley de los Sajones, cap. XVIII; la Ley de los

Ripuarios, tit. XXXVI; la Ley de los Bdvaros, tit. I, parra-
fos 10 y 11.

(
3
) Vease la Ley de los Lombardos, lib. I, tit. XXV, parr.

21, y tit. IX, parrs. 8, 34 y 38; vease tambien la capitular del

ario 802, cap. XXXII, que contiene las instrucciones dadas
por Carlomagno a los enviados por el a las provincias.

(
4
) Vease en Gregorio de Tours, lib. VII, cap. XLVII, la

relacion de un proceso en que una de las partes pierde la mi-
tad de la composicion por haberse vengado.
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miento de este deber 0). En efecto, el que se negaba
a recibir la satisfaction, queria mantener su derecho
a la venganza; el que se negaba a darla dejaba al

ofendido este derecho; esto es lo que hombres sabios
habian reformado en las instituciones de los Germa-
nos, que invitaban, pero no obligaban a la composi-
cion.

Antes hable de un texto de la ley Salica, en que el

legislador dejaba al arbitrio del ofendido el recibir o
no satisfaction; aludo a la ley que prohibia el trato

con los hombres al que habia despojado a un cadaver,
hasta que los parientes, consintiendo en ser satisfe-

chos, pidieran ellos mismos que cesara tal interdic-

tion. El respeto a las cosas consagradas no permitio
que los redactores de las leyes Salicas alteraran aquel
antiguo uso.

Hubiera sido injusto conceder composicion a los

parientes de un ladron muerto en el acto de robar, o

a los de una mujer despedida por delito de adulterio.

La ley de los Bavaros no daba composicion en estos

casos y castigaba a los parientes que intentaran ven-

garse (
2
).

No es raro encontrar en los codigos de los barbaros
composiciones por actos involuntarios. La ley de los

Lombardos, en general discreta, dispone que en este

caso la composicion la fije la generosidad y que los

parientes se abstengan de tomar venganza (
3
).

Clotario II dio un decreto muy sabio: el que pro-

hibio al que habia sido robado que recibiese la com-

(!) La Ley de los Sajones, la Ley de los Lombardos, la Ley
de los Alemanes; esta ultima (cap. XLV, parrs. 1 y 2) permi-
tia vengarse en el acto, en el primer movimiento. — Veanse
ademas las capitulares de Carlomagno de los anos 779,

802 y 805.

(
2
) Vease el decreto de Tassillon, de popularibus Legibus,

arts. 3, 4, 10, 16 y 19, y la ley de los Anglos, tit. VII.

(3) Libro I, tit. IV, parr. 4.
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position en secreto (*) y sin orden del juez. Luego
veremos el motivo de esta ley.

CAPITULO XX

De lo que se llamo posteriormente "justicia de los senores"

Aparte de la composition que debia pagarse a los

parientes por las muertes, dafios e injurias, habia que
abonar un derecho llamado fredum (

2
) en las leyes

de los barbaros. Como de esto he de hablar mucho,
empezare por dar una idea de lo que era : la protec-
tion dispensada contra el derecho de venganza. Aun
hoy fred significa paz en lengua sueca.

En aquellas naciones violentas, el administrar jus-

ticia no era mas que conceder protection al ofensor
contra el ofendido y obligar a este a recibir la satis-

faction que le correspondiera ; de suerte que entre
los Germanos, a diferencia de lo que sucede en los

demas pueblos, se administraba justicia para prote-

ger al delincuente.

Los codigos de leyes de los barbaros nos presentan
los casos en que estos freda se podian exigir. Cuando
los parientes no podian tomar venganza, no habia
fredum: en efecto, no habiendo venganza, no habia
derecho de protection contra ella. Asi, por la ley de
los Lombardos, si alguien mataba por casualidad a
un hombre libre, pagaba el valor del hombre muerto
sin anadir el fredum, porque habiendo sido involun-

tario el homicidio, los parientes no tenian el derecho
de vengarse. De igual modo, segun la ley de los

(!) Partus pro tenore pads inter Childebertum et Clota-

rium ano 593 ; y decretio Clotarium II regis, circa annum 595.

(
2
) Cuando la ley no fijaba este derecho, era ordinaria-

mente la tercera parte de lo que se daba por composition,
como se ve en la Ley de los Ripuarios, cap. LXXXIX, que esta
explicada en la capitular III, del ano 813, edition de Baluzio,
tomo I, pag. 512.
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Ripuarios, si uno recibia la muerte por caerle encima
un trozo de madera o un objeto hecho por mano del

hombre, el madero o el objeto se reputa culpable y
pasaba a poder de los parientes que podian usarlo

como cosa propia; lo que no podian era pedir el

fredum.
De igual manera, si un animal mataba a un hom-

bre, la misma ley senalaba una composicion, sin el

fredum, porque no habia ofensa para los parientes
del difunto.

En fin, por la ley Salica, el nino que cometia
alguna falta antes de cumplir doce anos pagaba la

composicion, pero no el fredum, pues no pudiendo
aun llevar las armas, no era ocasion de que pidieran
venganza ni la parte ofendida ni sus parientes.

El hombre culpable pagaba el fredum para que la

proteccion le hiciera recobrar la paz y seguridad per-

didas por sus culpas; el nino no perdia la seguridad;

y no siendo todavia un hombre, no podia ser excluido

de la sociedad de los hombres.
El fredum era un derecho local para el que juzgaba

en el territorio (
x
) ; sin embargo, la ley de los Ripua-

rios le prohibia exigirlo por si mismo (
2
), disponien-

do que lo recibiera el que ganara la causa y se lo

llevara al fisco, para que la paz, dice la ley, fuese

eterna entre los Ripuarios.

La cuantia del fredum era proporcionada a la im-
portancia de la proteccion (

3
) ; la protecci6n del rey

exigia mayor fredum que la del conde y la de los

otros jueces.

(!) Es lo que aparece en el decreto de Clotario II, del ario

595: Fredus tamen judicis, in cujus pago est, reservetur.

(2) Titulo LXXXIX.
(
3
) Capitulare incerti anni, cap. LVII; vease Baluzio, tomo

I, pag. 515. — Debe notarse que lo llamado faida en los mo-
numentos de la primera linea, es lo mismo que se llama ban-
num en los de la segunda, como vemos en la capitular de
partibus Saxonice, del afio 789.
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Ya se ve nacer la justicia de los senores. Los feudos
comprendian extensos territorios, segun esta demos-
trado por una infinidad de monumentos. He dicho que
los reyes no cobraban nada por las tierras pertene-
cientes a los Francos; mucho menos se habian de
reservar derecho alguno sobre los feudos. Las perso-
nas que los habian obtenido gozaban de ellos sin

limitacion, guardando para si todos sus frutos, emo-
lumentos y gajes

; y conio uno de los mayores consis-

tia en los provechos judiciales {freda), que se reci-

bian en virtud de los usos de los Francos (
x
), era

consiguiente que quien tenia el feudo tuviese la

justicia, la cual solamente se ejercia a causa de las

composiciones debidas a los parientes y por los pro-
vechos que correspohdian a los senores: se reducia
pues, a hacer pagar las composiciones y las multas
legales.

j

Que los feudos suponian este derecho, se ve en las

formulas de confirmacion o traslacion a perpetuidad
de un feudo a favor de un leudo o fiel (

2
), o en

confirmacion de privilegios feudales en favor de las

iglesias (
3
). Lo mismo resulta de un sinfin de cartas

que prohiben a los jueces y oficiales del rey el entrar

en territorio feudal para ejercer algun acto de justi-

cia, cualquiera que fuese, ni para pedir ningun genero
de gratificaciones por actos de justicia (

4
). Desde que

los jueces reales no podian exigir nada en un distrito,

no entraban mas en el
; y quien quedaba en posesion

del distrito, ejercia en el la autoridad que tenian

antes los otros.

(!) Vease la capitular de Villis (de Carlomagno), en la que
se hallan inclusos los freda entre las mayores rentas de lo

que Uamaban villce o dominios del rey.

(
2
) Veanse las formulas III, IV y XVII en el libro I de

Marculfo.

(3) Formulas II, III y IV, en idem.

(
4
) Pueden verse las colecciones de estas cartas en la His-

toria de Francia por los RR. PP. Benedictinos ; recomiendo,
sobre todo, la inclusa al final del tomo V.
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Se prohibe a los jueces reales que obliguen a las

partes a dar caution para comparecer ante ellos; si

los jueces no la recibian, la exigiria otro. Se dice que
los enviados del rey dejaron de pedir alojamiento

;

es natural que fuera asi, puesto que no ejercian
autoridad. La justicia, pues, en los feudos-antiguos y
en los nuevos, fue un derecho inherente al feudo
mismo, del cual formaba parte y que daba cierto

lucro.

Tal es la causa de que en todos los tiempos se

haya considerado la justicia de igual modo, provi-

niendo de esto el principio de que las justicias son
patrimoniales en Francia.

Algunos han creido que las justicias trajeron su
origen de las emancipaciones que reyes y senores
otorgaban a sus siervos; pero las naciones germani-
cas y las descendientes de ellas no han sido las unicas
en dar libertad a los esclavos, y si son las unicas en
establecer justicias patrimoniales. Por otro lado, las

formulas de Marculfo nos dan a conocer hombres
libres dependientes, en los primeros tiempos, de las

justicias mencionadas (
x
). Los siervos estaban suje-

tos a la justicia feudal por encontrarse en el territo-

rio y no dieron origen al feudo por haber sido

englobados en el feudo.

Otras personas han tornado un caraino mas corto,

afirmando que los senores usurparon las justicias; al

decir esto, imaginaron haberlo dicho todo. Pero £es

que los pueblos descendientes de los Germanos son
los unicos que hayan usurpado los derechos de los

principes? La historia nos enseiia que otros pueblos
han mermado tambien la potestad real sin que apa-
reciera por ninguna parte lo que se llama justicia de

(!) Formulas III, IV y XIV del lib. I; vease tambien la

carta de Carlomagno del afio 771, tomo I. Prcecipientes jube-

mus ut nullus judex publicus... homines ipsius ecclesiw et mo-
nasterii ipsius Morba censis, et qui super eorum terras ma-
nere, etc.
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los senores. El origen de ella, por tanto, hay que
buscarlo alia en el fondo de los usos y costumbres de
los Germanos.

Vease en Loyseau de que manera supone que proce-

dieron los senores para formar y usurpar sus diferen-

tes justicias C
1
). Ni que hubieran sido las personas

mas astutas del mundo, capaces de robar, no como
entran a saco los guerreros, sino como se roban unos
a otros los jueces de lugar y los proeuradores. Seria
preciso que aquellos hombres de guerra hubieran
formado un sistema general de politiea en todas las

provincias del reino y en otros muchos reinos. Loy-
seau les hace discurrir como el discurria en la calma
de su gabinete.

Dire mas : si la justicia no era una dependencia del

feudo, i por que se ve en todas partes que el servicio

del feudo consistia en ir al rey o al senor, lo mismo
en sus tribunales que en sus guerras (

2
) ?

CAPITULO XXI

De la justicia territorial de las iglesias

Las iglesias adquirieron riquezas considerables.

Sabemos que los reyes les dieron grandes fiscos,

esto es, grandes feudos, y que desde el principio se

hallaban establecidas las justicias en las iglesias.

^Cual seria el origen de un privilegio tan extraordi-
nario? Estaba en la naturaleza de la cosa: los bienes
donados a los eclesiasticos tenian este privilegio por-
que no se les quitaba. Al darse un fisco a la iglesia,

llevaba las mismas prerrogativas que habria tenido
si se hubiera hecho la donacion a un leudo, porque
no quedaba sujeto al servicio que el Estado habria

(!) Tratado de las justicias de los pueblos, por Loyseau.

(
2

) Vease Du Cange, en la palabra hominium.
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obtenido de el si hubiera hecho a un laico la misma
donation; ya lo hemos visto.

Las iglesias tuvieron, pues, el derecho dentro de su
territorio, de hacer pagar las composiciones y de exi-

gir el fredum; y como tal derecho implicaba necesa-
riamente el de impedir la entrada en el territorio a
los oficiales reales para que en el administraran jus-

tieia, por no haber alii mas jurisdiction que la ecle-

siastica, se llama a este derecho inmunidad en el

estilo de las formulas (
1
), de las cartas y de las

capitulares.

La ley de los Ripuarios (
2
) prohibe a los libertos

de las iglesias (
3
) el celebrar junta para administrar

justicia (
4
), no siendo en la misma iglesia que los

manumitio ; no podian hacerlo en otra parte. Por con-
siguiente administraban justicia aun a los hombres
libres, y tenian sus audiencias desde que se fundo la

monarquia.

Veo en las vidas de los Santos (
5
) que Clodoveo le

dio a un santo personaje la potestad sobre un territo-

rio de seis leguas, mandando que quedase libre de

otra jurisdiction cualquiera. Yo creo firmemente que

esto es falso, pero es una falsedad muy antigua ; la

vida y las imposturas se amoldan a las leyes y cos-

tumbres del tiempo y lo que aqui buscamos es esas

leyes y esas costumbres (
6
).

Clotario II dispone que los obispos o magnates que
poseian tierras en paises lejanos, designen personas

(!) Vease en el libro I de Marculfo las formulas III y IV.

(
2
) Ne alicui nisi ad ecclesiam, ubi relaxati sunt, mallum

teneant. (Titulo LVIII, primer parrafo.)

(
3
) Tabulariis.

(
4
) Mallum.

(
5
) Vita Sancti Germeri, episcopi Tolosani, apud Bollandia-

nos, 16 Maii.

(
6
) Vease tambien la Vida de San Melanio.
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del mismo lugar para administrar justicia y recibir

los emolumentos (*).

El mismo principe resolvio las competencias entre
los jueces eclesiasticos y los oficiales del rey (

2
). La

capitular de Carlomagno del ano 802, prescribe a los

obispos y abades las cualidades que han de tener sus
oficiales de justicia. Otra capitular del mismo prin-

cipe (
3
) ordena a sus reales funcionarios que no ejer-

zan jurisdiction alguna sobre los que cultivan las

tierras eclesiasticas (
4
) , a no ser que se hicieran culti-

vadores fraudulentamente para eximirse de las car-

gas publicas. Los obispos, congregados en Reims,
declararon que los vasallos de las iglesias estaban
comprendidos en la inmunidad (

5
). La capitular de

Carlomagno del ano 806, manda que las iglesias ejer-

zan la justicia criminal y civil sobre todos los que ha-

biten en sus respectivos territorios (
6
). Finalmente,

la capitular de Carlos el Calvo (
7
) distingue las juris-

dicciones del rey, de los sefiores y de las iglesias. So-

bre esto, no tengo mas que decir.

(!) En el concilio de Paris, ano 615: Episcopi, vel potentes
qui in aliis possident regionibus, judices vel missos discussores
de aliis provinciis non instituant, nisi de loco, qui justitiam
percipiant et aliis reddant. (Art. 19.) Puede verse ademas
el art. 12.

(
2
) En el mismo concilio de Paris del afio 615, art. 5.

(
3
) Esta en la Ley de los Lombardos, lib. II, tit. XLIV, cap.

II, edicion de Lindembrock.

(
4
) Servi aldiones, libellarii antiqui, vel alii noviter facti

(Idem.) *

(
5
) Carta del afio 858, art. 7, en las Capitulares, pag. 108.

(
6
) Esta capitular esta afiadida a la Ley de los Bdvaros,

art. 8. — Vease tambien el art. 3 de la edicion de Lindembrock,
pag. 444. Imprimis omnium jubendum est ut habeant ecclesicB

earum justitias, et in vita illorum qui habitant in ipsis ecclesiis

et post, tarn in pecuniis, quam et in substantiis earum.

(
7
) Del afio 857, in synodo apud Caristacum, art. 4, edic. de

Baluzio, pag. 96.
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CAPITULO XXII

Las justicias estaban establecidas antes de acabarse

la segunda linea

Se ha dicho que durante el desarreglo de la segunda
linea fue cuando los vasallos se arrogaron la justicia

en sus fiscos; era mas facil sentar una proposition
general que examinarla, y se ha preferido decir que
los vasallos no poseian, mas bien que averiguar como
poseian. Pero las justicias no son las hijas de las

usurpaciones ; se derivan del primer establecimiento

y no de su corruption.

"El que mate a un hombre, dice la ley de los Ba-
varos (*), pagara la composition a los parientes del

muerto; y si no los tiene, la pagara al duque o a la

persona a quien se hubiera recomendado durante su
vida." Sabido es lo que era recomendarse para un
beneficio.

"Aquel a quien le quitaran el esclavo, dice la ley

de los Alemanes (
2
), acudira al principe de quien el

raptor dependa a fin de obtener la composicion."

"Si un centenario, se dice en el decreto de Childe-

berto del ano 595, sorprende a un ladron en una cen-

tena que no es la suya, o en los limites de nuestros

fieles, y no lo echa de alii, quedara en el lugar del la-

dron si no se purifica por el juramento." Habia, pues,

diferencia entre el territorio de los fieles y el de los

centenarios
En una constitution de Pipino (

3
), rey de Italia,

hecha para los Francos tanto como para los Lombar-
dos, el principe, despues de imponer penas a los con-

(!) Titulo III, cap. XIII, edic. de Lindembrock.

(2) Titulo LXXXV.
(
3
) Inserta en la Ley de los Lombardos, lib. II, tit. LII.

i,
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des y a todos los oficiales del rey que prevariquen o
sean morosos en funciones de justicia, manda que si

Tin Franco o un Lombardo en posesion de un feudo no
quiere hacer justicia, quedara suspenso del feudo
mientras el juez o su enviado la hacen (

x
).

Una capitular de Carlomagno (
2
) prueba que los

reyes no percibian los freda en todas partes. Otra del

mismo principe (
3
) nos ensena que ya existian reglas

feudales y el tribunal feudal. En otra de Ludovico
Pio se dispone que el que tiene un feudo, si no admi-
nistra justicia o impide que se administre, mantenga
a su costa a los enviados para administrarla. Citare
aiin otras dos capitulares de Carlos el Calvo : una del

ano 861, que confirma la existencia de jurisdicciones
particulares, y otra de 864 en la que el principe hace
la distincion entre los senorios de los particulares y
sus propios senorios (

4
).

No se encuentran concesiones primitivas de funda-
cion de feudos porque estos se fundaron al hacerse la

reparticion de tierras entre los vencedores. Por eso

no puede comprobarse con escrituras originales que
las justicias estuvieran anejas a los feudos en sus

comienzos. Pero lo dicen las formulas de confirmacio-
nes o traspasos de los mismos feudos a perpetuidad,

lo cual es suficiente para ver que en ellos estaba ya
establecida la justicia, como una de las principales

prerrogativas del feudo.

Para probar el establecimiento de la justicia patri-

monial de las iglesias en sus territorios, tenemos mas

(
x
) Et si forsitan Francus aut Longobardus habens benefi-

cium justitiam facere noluerit, Me judex in cujus ministerio

fuerit, contradicat Mi beneficium suum, interim, dum ipse aut
missus ejus justitiam faciat. {Ley de los Lombardos, lib. II f

tit. LII, que corresponde a la capitular de Carlomagno del

ano 779, art. 21.)

(
2
) La tercera del ano 812, art. 16.

(
3
) Segunda capitular de 813, arts. 14 y 20.

(
4
) Ambas en la edicion de Baluzio; la de 861 en el tomo

II, pag. 152, y la de 864 en el tomo II, pag. 18.
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documentos que para demostrar lo mismo con relaci6n

a los particulares. Y sucede asi por dos razones : pri-

mera, que los monjes se cuidaron de recoger y archi-

var todos los escritos de utilidad para sus monaste-
ries ; segunda, que habiendose formado el patrimonio
de las iglesias mediante concesiones que derogaban
en parte el orden establecido, se necesitaban cartas
para ello. Las concesiones hechas a los leudos, siendo
consecuencias del orden politico, no exigian que se

tuviera una carta particular y mucho menos que se

conservara.

De todos modos la tercera formula de Marculfo 0)
es bastante prueba de que el privilegio de inmunidad,

y, por consiguiente, el de justicia, era comun a ecle-

siasticos y seglares, puesto que se hizo para unos y
otros. Lo mismo se advierte en la constitution de
Clotario II (

2
).

CAPfTULO XXIII

Idea general del libro acerca del "Establecimiento de la

monarquia francesa en las Galias" por el abate Dubos

Antes de terminar este libro, examinemos somera-
mente el del abate Dubos; conviene hacerlo asi, por-

que si el esta en lo cierto yo estoy equivocado, puesto

que estan en contradiction constante su obra y mis
ideas.

La obra del abate Dubos ha alucinado a mucha
gente, por estar escrita con mucho arte; porque en
ella se da continuamente por seguro lo que es dudoso

;

porque donde faltan las pruebas se multiplican las

(!) Libro I. Maximum regni nostri augere credimus moni-
mentum, si beneficia opportuna locis ecclesiarum, aut cui vo-

lueris dicere, benivola deliberatione concedimus.

(-) Episcopi vel potentes.
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probabilidades ; porque se convierten en principios

meras conjeturas, sacando de ellas como consecuencia
otra infinidad de conjeturas. El lector olvida que ha
dudado para empezar a creer. Y como hay una gran
erudition, colocada no en el sistema, sino al lado del

sistema, el pensamiento se distrae con los accesorios

y no se fija en lo principal. Tantas investigaciones,

por otra parte, no permiten imaginar siquiera que
realmente ho se ha descubierto nada: lo largo del

viaje hace creer que se llego a su fin.

Pero examinando bien, lo que se encuentra es, un
coloso con los pies de barro; precisamente por tener
los pies de barro es tan coloso. Si el sistema del abate
Dubos tuviera cimientos firmes, no habria necesitado

el autor escribir tres mortales volumenes para probar
su certeza: lo hubiera encontrado todo en su mismo
tema; y sin irse a buscar a un lado y a otro lo que
estaba lejos del asunto, la razon misma se hubiera
encargado de eslabonar la verdad en la cadena de las

verdades. La historia y nuestras leyes le hubieran
dicho: "No os canseis tanto; aqui estamos nosotras
para dar testimonio de lo que decis."

CAPfTULO XXIV

Continuacion de la misma materia

El abate Dubos ha pretendido desvanecer todo vis-

lumbre de idea de que los Francos vinieran a las Ga-
lias como conquistadores ; segun el, nuestros reyes
no hicieron mas que acudir al llamamiento de los

pueblos y suceder en sus derechos a los emperadores
romanos.

Semejante pretensi6n no puede aplicarse a los dias
en que Clodoveo penetro en las Galias tomando y
saqueando las ciudades; ni tampoco es aplicable al

tiempo en que derroto a Siagrio, capitan romano,
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conquistando el pais que este ocupaba: solo puede
convenir a aquel otro tiempo en que el citado invasor,
dueno ya por la violencia, de una gran parte de las

Galias, pudo ser aceptado por el resto del pais. Y no
basta que recibieran a Clodoveo; se quiere que lo

Uamaran, que lo eligieran, que el amor de los pueblos
invocara su dominacion. El abate Dubos debe probar
que los pueblos prefirieron la dominacion de Clodoveo
a seguir viviendo sujetos a los Romanos. Segun el

abate Dubos, los Romanos de la parte de las Galias
no invadida aun por los barbaros, eran de dos clases

:

unos formaban la confederacion armoricana y habian
expulsado a los oficiales del emperador para gober-
narse por sus propias leyes y defenderse ellos mismos
de los barbaros ; otros obededan a los oficiales impe-
riales. Por ventura ^prueba el abate Dubos que estos

ultimos llamaron a Clodoveo? De ningun modo.

i Prueba acaso que lo llamaron los de Armorica ni que
trataron o contrataron con el? Tampoco. Lejos de

decirnos cual fue la suerte de esta republica, ni

siquiera ha podido probarnos su existencia
; y aunque

la sigue desde el tiempo de Honorio hasta la conquista

de Clodoveo, aunque refiere con supremo arte los

acontecimientos de la epoca, la tal republica no apa-

rece por ninguna parte. En efecto, hay mucha dife-

rencia entre hacernos ver en un pasaje de Zosimo (*)

que en los dias de Honorio se rebelaron contra el poder
de Roma, asi la Armorica como las demas provincias

de las Galias, y de mostrarnos que a despecho de las

repetidas pacificaciones subsistio independiente la

republica de los armoricanos hasta la conquista de

Clodoveo. Para dar por sentado todo esto harian falta

pruebas concluyentes y precisas.

Faltando esta base, es facil comprender que todo el

sistema del abate Dubos se venga a tierra; siempre

que deduzca alguna consecuencia del principio de que

(!) Historia, lib. VI.
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los Francos no conquistaron las Galias sino que Iqs

Romanos mismos los llamaron, se le podra negar
exactitud.

El abate Dubos sostiene su principio alegando las

dignidades romanas de que fue revestido Clodoveo, y
supone que este sucedio a Chilperico, su padre, en
el empleo de jefe superior de la milieia; pero ambos
empleos, el del hijo y el del padre, no han existido

mas que en la mente de Dubos. Se funda en la carta
de San Remigio a Clodoveo, que es simplemente una
carta de albricias por su elevacion al trono. Conocido
el objeto de un escrito £porque ha de atribuirsele

otro que no tiene?

Clodoveo, hasta el fin de su reinado, fue nombrado
consul por el emperador Anastasio; pero ^que" dere-

chos podia darle una autoridad que era solamente
anual? Puede creerse, dice el abate Dubos, que en el

mismo diploma le nombraba proconsul
; yo digo que

tambien puede creerse que no le nombraba. Es un
supuesto, no es un hecho; es un supuesto que no se

funda en nada ; la autoridad del que lo niega es igual

a la autoridad del que lo afirma. Tengo otra razon:
Gregorio de Tours, que habla del consulado, nada
dice del proconsulado. Y aun dando por cierto el pro-

consulado, habria durado seis meses. Clodoveo murio
ano y medio despues de ser nombrado consul, y no
es posible que se hiciese cargo hereditario el procon-
sulado. En fin, cuando le confirieron el consulado,

y el proconsulado si se quiere, ya era duefio de la

monarquia y estaban establecidos todos sus derechos.

La segunda prueba que alega el abate Dubos, es la

cesion que hizo el emperador Justiniano a los hijos y
nietos de Clodoveo de los derechos del imperio sobre

las Galias. Mucho habria que decir de esta cesion.

Facil es apreciar la importancia que le dieron los

reyes Francos por la manera de ejecutar sus condi-

ciones. Por otra parte, los reyes de los Francos eran
duefios de las Galias y soberanos pacificos. En las
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Galias, no poseia Justiniano ni una sola pulgada de
terreno ; el imperio de Occidente ya hacia tiempo que
estaba destruido. La monarquia de los Francos estaba
ya establecida, estaba hecho el reglamento de su fun-
dacion, estaban convenidos los derechos reciprocos de
las personas y de las varias naciones que vivian en la

monarquia y dadas por escrito las leyes de las diversas
naciones. £Que anadia una cesion extranjera a un
establecimiento ya constituido?

iY que consecuencias quiere sacar el abate Dubos
de las declamaciones de aquellos obispos que, en medio
del desorden, la confusion, la caida del Estado, la

calamidad de la conquista, procuran lisonjear al ven-
cedor? iQue supone la lisonja, ni que la debilidad del

que se ve obligado a lisonjear? iQue prueban la reto-

rica y el empleo mismo de estas artes? iQuien puede
poner en duda que el clero se alegraria de la conver-
sion de Clodoveo ni que de ella supiera aprovecharse ?

Pero al mismo tiempo, i quien dudara que los pueblos
padecian todos los estragos y horrores de la conquista

y que el gobierno romano cederia al germanico? Los
Francos no pudieron ni quisieron mudarlo todo,

mania que ha sido poco frecuente en los conquista-

dores. Las consecuencias que saca el abate Dubos
serian mas verdaderas, si los invasores, ademas de no
mudar nada en los Romanos, se hubieran transfor-

mado ellos mismos.

Siguiendo el metodo del abate Dubos, yo probaria
que los Griegos no conquistaron la Persia. Hablaria
ante todo de los tratados que algunas de sus ciudades
celebraron con los Persas; hablaria tambien de los

Griegos que estuvieron a sueldo de los Persas, como
hubo Francos a sueldo de los Romanos. Si entro
Alejandro en el territorio de los Persas y luego sitio,

tomo y destruyo la ciudad de Tiro, esto seria un
negocio privado como el de Siagrio: pero veamos
como el pontifice de los Judios sale a recibirlo; oiga-

mos el oraculo de Jupiter Amm6n; recordemos como
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le habia sido vaticinado a Gordio; contemplemos
como todas las ciudades, por decirlo asi, corren a su
encuentro y como llegan presurosos los satrapas y los

grandes. Vistese Alejandro a la manera de los Per-
sas: he aqui la toga consular de Clodoveo. <,Y no le

ofrece Dario la mitad de su reino? £No es asesinado
el monarca persa como un tirano? Su madre y su
mujer £no lloran la muerte de Alejandro? Quinto
Curcio, Arriano, Plutarco, £eran contemporaneos de
Alejandro? £No nos ha dado la imprenta luces que
aquellos autores no tenian (*) ? Ahi teneis pues la

historia del "Establecimiento de la monarquia fran-

cesa en las Galias".

CAPfTULO xxv

De la nobleza francesa

El abate Dubos sostiene que en los primeros tiem-
pos de nuestra monarquia no habia entre los Francos
mas que un solo orden de ciudadanos. Esta preten-
sion, injuriosa para la calidad de nuestras familias

mas antiguas, no lo es menos para la sangre ilustre

de las tres excelsas casas que reinaron sucesivamente.
Si fuera asi, el origen de su grandeza no iria a per-

derse en la obscuridad de los mas remotos siglos;

habria habido un tiempo en que hubieran sido fami-
lias iguales a las otras ; y para dar por nobles a Chil-

perico, Pipino y Hugo Capeto habriamos de buscar
su origen entre los Romanos o entre los Sajones, es

decir, las naciones subyugadas.
Su opinion la funda el abate Dubos en la ley sali-

ca (
2
). Segun esta ley, dice Dubos, claro es que no

(!) Vease el discurso preliminar de Dubos.

(
2
) Vease el Establecimiento de la monarquia, tomo III,

lib. VI, cap. IV.
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habia dos ordenes de ciudadanos entre los Francos.
Senalaba dicha ley doscientos sueldos de composicion
por la muerte de un Franco, fuese quien fuese (

1
).

Como entre los Romanos habia composiciones de
trescientos, de doscientos y de cuarenta y cinco suel-

dos, y como la diferencia entre las composiciones
constituia la principal distincion, dice el abate que
entre los Francos habia un solo orden de ciudadanos

y tres entre los Romanos.
Es sorprendente que su mismo error no le hiciera

descubrir que se equivocaba. En efecto, hubiera sido

muy raro que los nobles romanos, viviendo bajo la

dominacion de los Francos, tuvieran mayor compo-
sicion que los mas ilustres personajes y los grandes
capitanes de sus dominadores. I Hay algun indicio de
que el pueblo vencedor se respetara tan poco, respe-

tando tanto a los vencidos? Ademas el abate Dubos
cita las leyes de las otras naciones barbaras, las cua-

les prueban que en todas ellas habia diversos ordenes
de ciudadanos, y seria muy extraordinario que esta

regla general no comprendiera a los Francos. Esta
sola consideracion debiera haberle movido a pensar
que entendia mal o no aplicaba bien los textos de la

ley salica; y asi le ha sucedido, en efecto.

Como al decir de Dubos no habia mas que un
orden de personas entre los Francos, lo regular seria

que tampoco hubiera mas que uno entre los Borgo-

nones puesto que su reino era una de las principales

partes de la monarquia. Pero en los codigos de este

pueblo hay tres clases de composiciones: una para

el noble borgofion o romano, otra para el borgonon
o romano de mediana condicion y una tercera para

los de ambas naciones que fueran de condicion infe-

rior (
2
). El abate Dubos no hace mencion de esta ley.

(i) Cita el art. XLIV de la Ley Salica y varios titulos de

la Ley de los Ripuarios.

(2) Ley de los Borgonones, tit. XXVI, arts. 1, 2 y 3.
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Es curioso ver como evita los pasajes que no le

dejan salida. Si se le habla de los grandes, de los sefio-

res, de los nobles, dice que estas distinciones particu-

lars no indican diversidad de ordenes, por ser cosa
de mera cortesia y no prerrogativas de la ley; o bien
que supone que esas personas serian del consejo del

rey o tal vez fueran Romanos, porque los Francos no
tenian mas que un orden de ciudadanos. Por otra

parte, si se .habla de Francos de clase inferior, dice

que son siervos (
x
), e interpreta asi el decreto de

Childeberto.

Sobre este decreto necesito decir algo. El abate
Dubos lo ha hecho famoso al valerse de el para pro-
bar dos cosas: una, que todas las composiciones que
se encuentran en las leyes de los barbaros eran solo

intereses civiles agregados a las penas corporales,

y esto destruye por su base todos los antiguos monu-
mentos; otra, que todos los hombres libres eran juz-

gados directamente por el rey, lo que esta desmen-
tido por multitud de pasajes y de autoridades que
nos dan a conocer el orden judicial de aquella epoca.

En el decreto de Childeberto de que estoy hablan-

do, se dice que si el juez encontraba a un ladron fa-

moso lo hiciera amarrar para mandarlo a la presencia

del rey, si fuere un Franco (Francus) ; pero que si es

una persona mas debil (debilior persona), se le ahor-

que alii mismo (
2
). Segun el abate Dubos, francus es

el hombre libre ; debilior persona es el siervo. Supon-
gamos por el momento que yo ignoro lo que aqui
significa la palabra francus, y pasemos a examinar
que debe entenderse por debilior persona. Digo que

(!) Establecimiento de la monarquia francesa en las Galias,

cap. V, pags. 319 y 320.

(
2

) Itaque colonia convenit et ita bannivimus, ut unusquique
judex criminosum latronem ut audierit, ad casam suam am-
bulet, et sipum ligare faciat; ita ut, si francus fuerit, ad nos-
tram prcesentiam dirigatur; et si debilior persona fuerit, in
loco pendatur.
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en cualquier lengua todo comparative supone tres

terminos : el mayor, el menor y el infimo. Si aqui solo

se tratara de hombres libres y de siervos, se habria
dicho un siervo y no un hombre de menor poder. Por
tanto, debilior persona quiere decir, no siervo, sino

inferior al siervo. En tal supuesto francus no puede
significar hombre libre, sino hombre poderoso; y en
esta acepcion se toma dicha palabra, porque entre
Francos estaban siempre los que tenian mas poder
en el Estado y les era mas dificil al juez o al conde
el corregir. Esta explicacion concuerda con gran
numero de capitulares que citan los casos en que los

delincuentes podian ser enviados ante el rey y aque-
Uos otros en que no debian serlo.

Se lee en la vida de Ludovico Pio, escrita por Te-
gan 0), que los obispos fueron los principales cau-
santes de la humillacion de dicho emperador, espe-

cialmente los que habian sido siervos o habian nacido
entre los barbaros. El citado autor de la vida de Lu-
dovico Pio apostrofa de esta manera al arzobispo He-
bon, a quien Ludovico habia sacado de su servidum-
bre y le habia nombrado arzobispo de Reims : "i Que
pago ha tenido el emperador por tantos beneficios?

Te ha hecho libre y no noble; no ha podido hacerte

noble despues de haberte dado la libertad (
2 )."

Estas palabras, que prueban tan formalmente la

existencia de dos ordenes de ciudadanos, nada signifi-

can para el abate Dubos, quien responde asi: "Este
pasaje no quiere decir que Ludovico Pio no hubiese

podido hacer entrar a Hebon en el orden de los no-

bles. Hebon, como arzobispo de Reims, era del orden

mas elevado, superior al de la nobleza misma (
3 )."

(i) Capitulos XLIII y XLIV.

(
2
) qualem remunerationem reddidiste ei! Fecit te libe-

rum, non nobilem, quod impossibili est post libertatem.

(
3
) Estableeimiento de la monarquia, tomo III, lib. IV, cap.

IV, pag. 316.
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Dejo al lector que decida lo que quiere decir este

pasaje; queda a su juicio si se trata aqui de alguna
precedencia de la clerecia sobre la nobleza. "Este
pasaje, prosigue Dubos, prueba solamente que los

ciudadanos nacidos libres se calificaban de nobles
hombres; en el lenguaje social, noble hombre y
hombre libre por su nacimiento siempre ha sido lo

mismo". Segun esto, jpor haber tornado algunos
burgueses de nuestros dias la calidad de nobles hom-
bres, se aplicara a esa clase de personas un pasaje de
Ludovico Pio!

"Tambien puede ser, agrega, que Hebon no hubiera
sido esclavo en la nacion de los Francos, sino en la de
los Sajones o en otra nacion barbara en que los

ciudadanos se hallaba divididos en diversos ordenes".

Es decir, que por el puede ser del abate Dubos, no
habria habido nobleza en la nacion de los Francos.
Hemos visto que Tegan i

1
) distingue entre los obis-

pos que se opusieron a Ludovico Pio, de los cuales

unos habian sido siervos y otros habian salido de una
nacion barbara: Hebon era de los primeros, no de
los segundos. Por otra parte, i como puede decirse que
un siervo, cual era Hebon, seria Sajon o Germano?
Un siervo no tiene familia ni nacion. Ludovico Pio
emancipo a Hebon

; y como todos los libertos seguian
la ley de sus amos, Hebon quedo hecho Franco y no
Sajon o Germano.
He atacado ; ahora necesito defenderme. Se me dira

que el cuerpo de los antrustiones formaba en el Esta-
do un orden distinguido entre el orden de los hombres
libres

; pero que habiendo sido los feudos al principio

amovibles y mas tarde vitalicios, no podia constituir

una nobleza de origen, puesto que sus prerrogativas
se hallaban unidas a un feudo hereditario. Sin duda
es esta la objecion que indujo a M. de Valois a pensar
que no habia mas que un orden de ciudadanos entre

(i) De gestis Ludovici Pit, caps. XLIII y VLIV.
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los Francos, idea que el abate Dubos tomo de el,

echandola a perder a fuerza de malas pruebas. Sea
como fuere, no seria el abate Dubos el llamado a
formular esta objecion; porque habiendo resenado
tres ordenes de nobleza romana y fundado el primero
en la calidad de conviva del rey, no hubiese podido
decir que "este titulo indicase una nobleza de origen
mejor que el de antrustion. Pero es necesaria una
respuesta directa. Los antrustiones o fieles no adqui-
rian esta calidad por poseer un feudo, sino que se

les daba un feudo por tener la categoria de fieles o
antrustiones. Recuerdese lo que expresado queda en
los primeros capitulos de este libro : no tenian enton-
ces, ni despues tampoco, el niismo feudo; pero si no
tenian el mismo tenian otro, ya porque se daban a

menudo en las asambleas de la nation, ya porque,

asi como los nobles estaban interesados en tenerlos,

al rey le interesaba otorgarlos. Eran familias que se

distinguian por su dignidad de fieles y por su prerro-

gativa de poder recomendarse para un feudo. En el

libro siguiente 0) se vera como, por las circunstan-

cias de aquel tiempo, hubo hombres libres que fueron

a.dmitidos a gozar de esta prerrogativa y, como con-

secuencia, a ingresar en el orden de la nobleza. Esto
no sucedio en tiempo de Gontran ni en el de Childe-

berto su sobrino, pero si en el de Carlomagno. Pero
aunque desde el tiempo de este principe no fuesen los

hombres libres incapaces de poseer feudos, parece
por un pasaje de Tegan que los siervos emancipados
estaban excluidos en absoluto de ellos. El abate Du-
bos (

2
), que acude a Turquia para darnos una idea

de lo que era la antigua nobleza de Francia, £nos
dira si alguna vez ha habido quejas en Turquia por
concederse honores y dignidades a personas de baja

(i) Capitulo XXIII.

(
2
) Establecimiento de la monarquia francesa, tomo III,

lib. VI, cap. IV, pagr. 302.



DEL ESPfRITU DE LAS LEYES 387

extraccion, como las hubo en los reinados de Ludovi-
co Pio y de Carlos el Calvo ? No las hubo en tiempo de
Carlomagno, porque este principe distinguio siempre
a las familias antiguas de las nuevas, en lo que no le

imitaron ni Carlos el Calvo ni Ludovico Pio.

Recuerde el publico y no olvide jamas que es deu-
dor al abate Dubos de muchas composiciones excelen-

tes : por tan hermosos libros debe juzgarle, no por el

otro al cual nos referimos. En la obra de que habla-

mos, ha incurrido el abate Dubos en graves faltas por
haber escrito pensando mas en el conde de Boulain-

villiers que en la cuestion que trataba. De todas mis
criticas no sacare mas que esta reflexion: si hombre
tan grande se ha equivocado, i que no debo yo temer ?





LIBRO TRIGESIMOPRIMERO

TEORIA DE LAS LEYES FEUDALES ENTRE LOS
FRANCOS CON RELACION A LAS REVOLU-

ClONES DE SU MONARQUIA

CAPfTULO PRIMERO

Mudanzas en los oficios y en los feudos

Los condes, al principio, eran enviados a sus distri-

tos solamente por un ano; pero luego empezaron a
comprar la continuaci6n en sus destinos. Hallamos
ejemplos de ello desde el reinado de los nietos de Clo-

doveo. Un llamado Peonio (
1
), que ejercia de conde

en la ciudad de Auxerre, mando a su hijo Mumolo con
una cantidad para Gontran a fin de obtener la pr6-

rroga de su oficio. Mumolo entrego el dinero como si

fuera suyo y se le nombro a el en sustitucion de su
padre. Empezaban ya los reyes a corromper sus
propias gracias.

Aunque los feudos fueran legalmente amovibles, no
se daban ni quitaban caprichosa y arbitrariamente

;

por lo general, era una de las cosas que se debatian
en las asambleas de la nation. Es de creer que la

corruption entro en esta materia como habia pene-
trado en la otra, y que se conserv6 la posesion de los

(!) Gregorio de Tours, lib. IV, cap. XLII
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feudos mediante dinero como sucedia con los con-
dados.
En otro capitulo de este libro 0) demostrare que,

independientemente de las donaciones reales que te-

nian caracter temporal, hubo otras que eran para
siempre. Un dia quiso la corte revocar las donaciones
que habia hecho, y esto pfovoco un descontento gene-
ral; asi nacio aquella revolucion tan celebre en la

historia de Francia, cuya primera epoca nos ofrece

el espectaculo del suplicio de Brunequilda.

Parece extrano a primera vista que la citada reina,

hija, hermana y madre de tantos reyes, celebre aun
hoy por obras suyas dignas de un edil romano o de
un proconsul, nacida con disposiciones admirables pa-
ra los negocios publicos, dotada de meritos reconoci-

dos y que habian sido respetados largo tiempo, se

viera expuesta de pronto a suplicios tan largos, tan
vergonzosos y tan crueles (

2
), por un rey que no

tenia su autoridad bien segura (
3
) ; apenas si esto se

comprendiera, a no haber ella incurrido en el des-

agrado del pueblo por alguna razon particular. Clota-

rio le imputo la muerte de diez reyes (
4
) ; pero de dos

de ellos, el autor fue el mismo; algunas fueron debi-

das a la casualidad o a la maldad de otra reina. Ui

nacion que habia dejado morir en su lecho a Fred(

gonda y aun llego a oponerse a que se castigaran si

espantosos crimenes (
5
) debio mirar los de Brune

quilda con alguna frialdad.

Montada en un camello la pasearon por delante del

ejercito, serial segura de que el mismo ejercito h
odiaba. Fredegario dice que Protario, el favorito de

Brunequilda, se apoderaba de lo perteneciente a los

(i) En el VII.

(
2
) Cronica de Fredegario, cap. XLII.

(
3
) Clotario II, hijo de Chilperico y padre de Dagoberto.

(
4
) Cronica de Fredegario, cap. XLII.

(
6
) Vease Gregorio de Tours, lib. VIII, cap. XXXI.
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senores para con ello enriquecer al fisco; anade que
humillaba a la nobleza y no habia nadie seguro de
conservar el puesto que tenia (*). Conjurado el ejer-

cito contra el, se le mato a punaladas en su propia
tienda; y Brunequilda, bien por haber tornado ven-
ganza de esta muerte, bien por seguir el mismo plan
del privado, se fue haciendo cada dia mas odiosa (

2
).

Clotario con la ambicion de reinar solo y ardiendo
en sed de venganza ; temiendo por otra parte morir
a manos de los hijos de Brunequilda, si triunfaban
estos, se convirtio en acusador de Brunequilda y logro
que se hiciera con la reina un escarmiento feroz.

Warnacario habia sido el alma de la conjuracion
contra ella; le nombraron burgomaestre de Borgona,
y exigio de Clotario que no le privara de su empleo
durante su vida. Asi no se vio en el caso en que
habian estado los senores franceses y esta autoridad
comenzo a hacerse independiente del monarca.

La funesta regencia de Brunequilda era lo que mas
habia irritado a la nacion. Mientras las leyes conser-

varon su vigor, nadie pudo quejarse de que se le qui-

tara un feudo, puesto que no se le daba para siempre

y quien se lo daba se lo podia quitar; pero cuando se

ganaron por la corrupcion y las intrigas, provoco
descontento y resistencia el ser privado por medios
ilicitos de lo que se habia adquirido por iguales me-
dios. Si el motivo de las revoluciones hubiera sido el

bien publico, tal vez no se habria quejado nadie ;
pero

las donaciones se quitaban sin ocultar la corrupcion;

invocabase el derecho del fisco para prodigar los

bienes de este, no siendo ya las donaciones la recom-

(!) Sceva Mi fuit contra personas iniquitas, fisco nimium
tribuens, de rebus personarum ingeniose fiscum vellens impe-
llere... ut nullus reperiretur qui gradum quern arripuerat po-
tuisset ad sumere. (Cronica de Fredegario, cap. XXXVII.)

(
2

) Burqundico farones, tarn episcopi, quam cceteri leudes,

t'mentes Brunichildem, et odium in earn habentes, consilium
inientes, etc. (Idem, cap. XLI.)
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pensa o la expectativa de servicios del Estado. Bru-
nequilda, tan corrompida como los demas, se propuso
corregir abusos de la antigua corrupcion. No eran
bus caprichos los de un animo debil; pero los leudos

y los altos funcionarios, creyendose perdidos, la per-
dieron. Por querer enmendar culpas ajenas, pago las

ajenas y las propias.

Lejos estamos de conocer todos los acontecimientos
de un tiempo tan lejano; los forjadores de cronicas
sabian de la historia de su tiempo, sobre poco mas o
menos, lo que de la nuestra saben hoy los aldeanos;
as! las tales cronicas son por lo general esteriles. Sin
embargo, tenemos una constitucion de Clotario, dada
en el concilio de Paris para reformar abusos (

x
), la

cual nos revela que aquel principe acabo con las que-

jas que habian motivado la revolucion. Por una parte,

confirma las donaciones que habian hecho los reyes

sus predecesores, y por otra parte, ordena que se

restituya a los leudos o fieles todo lo que se les habia
quitado.

No fue esta la sola concesion que hizo el rey en el

concilio citado; tambien mand6 que se anularan las

resoluciones dictadas contra los privilegios eclesias-

ticos (
2
), y modero el influjo de la corte en la eleccion

de obispos. Reformo igualmente la administracion
fiscal, ordenando que se quitaran todos los censos
nuevos y que no se cobrara ningun derecho de tran-

sito que se hubiera establecido despues de la muerte
de Gontran, Sigeberto y Chilperico; quedo, pues,

abolido cuanto se habia hecho durante las regencias

de Fredegunda y Brunequilda; y prohibio que sus

rebanos pacieran en los montes pertenecientes a par-

ticulares. Ahora vamos a ver que la reforma fue aiin

mas general, extendiendose a los asuntos civiles.

0) La dio algun tiempo despues del suplicio de Brunequil-
da, el afio 615. Vease la edition de las Capitulates, pag. 21.

(
2

) Et quod per tempora est hoc prcetermissum est, vel

dehinc, perpetualiter observetur.



DEL ESPfRITU DE LAS LEYES 393

CAPfTULO II

Be como se reform6 el gobierno civil

Se habia visto a la nacion dando muestras de impa-
ciencia y aun de ligereza en lo relativo a la eleccion

y a la conducta de los gobernantes ; se la habia visto

arreglar diferencias entre sus senores e imponerles
paz ; lo que nunca se habia visto, fue, lo que al fin se

hubo de hacer: concentrar sus miradas en la situa-

tion, examinar las leyes con serenidad, remediar sus
deficiencias y contener la violencia del poder.

Las regencias energicas, osadas e insolentes de
Fredegunda y de Brunequilda, no tanto espantaron
a la nacidn como le sirvieron de saludable aviso. Fre-
degunda habia defendido sus maldades con sus mal-
dades mismas; habia justificado el veneno y los ase-

sinatos con el veneno y los asesinatos, portandose de
tal modo, que sus atentados mas eran particulares que
publicos. Fredegunda causo mas males; Brunequilda
hizo temerlos mayores. En semejante crisis, la nacion
no se contento con poner orden en el regimen feudal,

sino que tambien quiso ordenar la gobernacion civil,

tan corrompida como el gobierno feudal, pero de
corruption mas temible, mas perjudicial que este, no
ya por ser mas antigua, sino por depender mas bien
del abuso de las costumbres que del de las leyes.

La historia de Gregorio de Tours y los demas mo-
numentos nos ponen de manifiesto, por un lado, una
nacion incivil, feroz, brutal; por otro lado, reyes tan
barbaros como la nacion. Estos monarcas eran homi-
cidas, injustos y crueles porque lo era toda la nacion.

Alguna vez parecio que los suavizaba el cristianismo,

pero fue por los terrores que infunde a los culpables.

De los reyes y de la nacion se defendian las iglesias

con los milagros, con los prodigios de sus santos, y
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con la amenaza del infierno. Los reyes no eran sacri-

legos, porque temian las penas de los sacrilegios;

pero a sangre fria o arrebatados por la colera come-
tieron toda clase de crimenes e injusticias; porque
estos crimenes e injusticias no les mostraban tan pre-

sente la mano de la Divinidad. Los Francos aguanta-
ban reyes homicidas porque homicidas eran tambien
ellos ; no les llamaban la atencion las injusticias y las

rapinas de los reyes porque ellos tambien eran injus-

tos y rapaces. En verdad que no faltaban leyes, pero
los reyes las hacian inutiles con sus prceceptiones (

x
),

que las suspendian o las suprimian, siendo algo pare-
cido a los rescriptos de los emperadores romanos, bien

por imitacion de los mismos hecha por los reyes, bien

por sugerirselos su propia naturaleza. Leese en Gre-
gorio de Tours que cometian asesinatos; que fria-

mente mandaban matar a los acusados sin oirlos

siquiera; que expedian las tales precepciones para
que se ejecutaran las cosas mas ilegales: matrimo-
nios ilicitos, privacion de su derecho a los parientes,

alteration del derecho de sucesion trasladandolo a
quien no lo tenia, licencia para casarse con monjas.
Cierto que no dictaban leyes a medida de su voluntad,

pero suspendian la practica de las vigentes.

El edicto de Clotario dio satisfaction a tantos desa-

fueros. Ya no se pudo condenar a nadie sin haberlo

oido (
2
) ; los parientes heredaron segun las prescrip-

ciones de la ley. Se anularon todas las precepciones

que autorizaban los casamientos con viudas, con sol-

teras o con religiosas, y aun se castigo severamente a
los que las habian obtenido y hecho uso de ellas. Sa-

briamos mejor, quiza, lo que acerca de esto se man-
daba en el citado edicto si no se hubiera perdido en el

(!) Ordenes que enviaba el rey a los jueces para que con-

sintieran, o hicieran ellos mismos, cosas contrarias a la ley.

(
2
) Vease Gregorio de Tours, lib. IV, pag. 227; veanse tam-

bien las Capitulares, edicion de Baluzio, tomo I, pag. 22.
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transcurso del tiempo el articulo 13 y losque siguen.

Tenemos otra constitucion del mismo principe, que
se refiere a su edicto, la cual corrige punto por punto
los abusos de las precepciones.

Es cierto que Baluzio, no hallando en esta consti-

tucion ni la fecha en que fue dada ni el nombre del

lugar en que se diera, se la atribuye al primer Clota-

rio. Sin embargo, es de Clotario II, y lo demostrare
con tres razones.

I9 Se dice en ella que el rey conservara las inmuni-
dades que su padre y su abuelo habian concedido a
las iglesias. Ahora bien, £ que inmunidades pudo otor-

gar a las iglesias Childerico, abuelo de Clotario I,

que no era cristiano y que vivio antes de constituirse

la monarquia? Pero atribuyendo este decreto a Clo-

tario II, nos encontramos con que su abuelo fue
Clotario I, quien hizo a las iglesias inmensas dona-
ciones para expiar la muerte de su hijo Cramno, al

que mando quemar con su mujer y sus hijos.

2° Los abusos que esta constitucion corrige subsis-

tieron despues de la muerte de Clotario I y aun se

extremaron en el debil reinado de Gontran, en el cruel

de Chilperico y en las abominables regencias de Fre-
degunda y Brunequilda. ^Como, pues, hubiera sopor-
tado la nation unos agravios que ya estaban solem-
nemente proscriptos, sin quejarse nunca de que se

repitieran? ^Corno no hizo entonces lo que mas ade-
lante, cuando oblig6 a Chilperico II, renovador de las

antiguas violencias 0), a ordenar que se observaran
la ley y las costumbre en los juicios segun se practi-

caba antiguamente ?

39 Por ultimo, esta constitucion, dictada para im-
pedir las vejaciones, es imposible que date de Clota-

rio I, puesto que durante su reinado no hubo quejas
sobre el particular y la autoridad del rey estaba muy
bien sentada, sobre todo en la epoca en que se supone

(!) Chilperico II comenzo a reinar el ano 670.
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que se hizo aquella constituci6n ; pero conviene muy
bien a los acontecimientos ocurridos en tiempo de
Clotario II, los mismos que fueron causa de una
revolucion en el estado politico del reino. Es preciso

pues aclarar la historia con las leyes y las leyes con
la historia.

CAPfTULO III

Autoridad de los mayordomos de palacio

Clotario II se habia comprometido a no quitarle a
Warnacario el empleo de mayordomo durante su vida.

La revoluci6n tuvo otro efecto: antes, el mayordomo
lo era del rey; despues, lo fue del reino. El rey lo

nombraba, el reino lo elegia. Antes de la revoluci6n,

Protario fue nombrado mayordomo por Teodorico

;

Landerico lo fue por Fredegunda; pero despues tuvo
la nacion el derecho de elegir (*).

No deben, por lo tanto, confundirse, como lo han
hecho algunos autores, los nuevos mayordomos de
palacio con los que ejercian esta dignidad antes de la

muerte de Brunequilda, es decir, los mayordomos del

rey con los del reino. Se ve en la ley de los Borgofio-

nes que, entre estos, el cargo de mayordomo palatino

distaba de ser uno de los primeros del Estado;
tampoco fue un cargo eminente en la primera epoca
de los reyes francos.

Dagoberto reunio toda la monarquia, la unified : la

nacion tuvo confianza en el y no le dio mayordomo.
Este monarca se consider© absolutamente libre; y
confiando, ademas, en la autoridad que le daban
sus victorias, volvio a seguir el plan de Brunequilda

;

(*) Crdnica de Fredegario, cap. XXV. — Gesta regum fran-
coram, cap. XXXVI. — Vida de Carlomagno, Eginhard, ca.

pitulo XLVIII.
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pero le fue tan mal, que los leudos de Austrasia no
quisieron pelear con los Esclavones, se dejaron batir,

se volvieron a sus casas y las marcas de aquella

provincia fueron presa de los barbaros.
Entonces Dagoberto ofrecio a los Austrasianos la

cesion de Austrasia a su hijo Sigeberto, dandole
un tesoro, y entregar la gobernacion del reino y del

palacio a Cuniberto, obispo de Colonia, y al duque
Adalgisio. Fredegario en su cronica no entra en el

detalle de las convenciones que se hicieron ; lo que se

sabe es que el rey las confirmo en sus cartas, viendose
Austrasia libre de peligro.

Dagoberto, al sentir que su fin estaba proximo,
recomend6 a JEga. su mujer Nentequilda y su hijo
Clodoveo. Este joven fue elegido rey por los leudos
de Neustria y de Borgona. ^ga y Nentequilda gober-
naron el palacio; devolvieron todos los bienes de que
se habia apoderado Dagoberto, y se acabaron enton-
ces las quejas en Neustria yen Borgona como antes
habian cesado en Austrasia.

A la muerte de Mga la reina Nentequilda com-
prometio a los senores de Borgona para que eligiesen

mayordomo a Floacato (*). Este escribio a los obispos

y a los senores principales del reino de Borgona
prometiendoles conservarles para siempre, esto es,

durante su vida todos sus honores y dignidades;
confirmo su promesa con juramento y de aqui data
el comienzo de la administracion del reino por los

mayordomos de palacio.

Fredegario, el cronista, como era Borgonon se

detiene mucho mas en lo tocante a los mayordomos
de Borgona que en lo referente a los de Austrasia y
de Neustria; sin embargo, las mismas convenciones
se pactaron en Neustria y en Austrasia que en
Borgona, y por las mismas razones. En virtud de
ellas, la nacion creyo mas seguro depositar el poder

(i) Cronica de Fredegario, cap. LXXXIX.
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en manos de un mayordomo elegido, a quien podia
imponerle condiciones, que en manos de un rey, cuya
corona era hereditaria.

CAPITULO IV

De cual era el genio de la nacion respecto de los mayordomos

Un gobierno en el que la nacion, teniendo un
rey, elegia la persona que debia ejercer el poder real,

parece una cosa bien extraordinaria ; sin negar que
las circunstancias influyeran, yo creo que los Francos
trajeron de muy lejos sus ideas respecto de esta

cuestion.

Eran descendientes de los Germanos, de quien dice

Tacito que, en la eleccion de rey, se guiaban por su
nobleza, como en la eleccion de caudillo no miraban
mas que su virtud 0). He aqui los reyes de la

primera linea y los mayordomos de palacio ; aquellos

hereditarios, estos colectivos.

Aquellos principes que en la asamblea de la nacion

se ofrecian por caudillos de una empresa a los que se

determinaran a seguirlos, no puede dudarse que
reunian en si la autoridad del rey y el poder del

mayordomo. Por su nobleza eran reyes ;
por su valor,

causa de que les siguieran muchos, adquirian el poder
del mayordomo. En virtud de la dignidad real,

estuvieron nuestros primeros reyes a la cabeza de los

tribunales y de las asambleas, con cuyo consentimien-

to legislaban; y en virtud de la dignidad de duque
o de caudillo, guiaron expediciones y mandaron
ejercitos.

Para conocer en esto el genio de los Francos, basta

fijar la vista en la conducta de Arbogasto, Franco
de naci6n, a quien Valentiniano di6 el mando del

(!) Reges ex nobilitate, duces ex virtute summum. (Tacito,

De moribus Germanorum.)
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ejercito; su conducta consistio en encerrar al empe-
rador en su palacio, no permitiendo que nadie hablara
con el de ningun asunto civil ni militar. Hizo entonces
Arbogasto lo que despues hicieron los Pipinos.

CAPITULO V

De como los mayordomos lograron tener el mando
de los ejercitos

Mientras los reyes mandaron los ejercitos, la na-

cion no penso nunca en elegir un caudillo. Clodoveo

y sus cuatro hijos se pusieron al frente de los Francos
y los llevaron de victoria en victoria. Teodobaldo, hijo

de Teodoberto, principe joven, debil y enfermizo, fue
el primer rey que se quedo en su palacio. No quiso
emprender una expedition a Italia contra Narses, y
tuvo que pasar por la verguenza de que los Francos
buscaran caudillos que los condujeran. De los cuatro
hijos de Clotario I, Gontran fue el que menos se cuido
del mando de los ejercitos (

x
) ; imitaron su ejemplo

otros monarcas, entregando la direction de las tropas

a varios jefes o duques (
2
).

De aqui nacieron inconvenientes sin numero: no
hubo ya disciplina, no se supo obedecer, los ejercitos

fueron azote de su propio pais, pues ya iban cargados
de despojos antes de pisar la tierra enemiga. Viva
pintura la que de estos males traza Gregorio de
Tours (

3
) : "^Como hemos de alcanzar la victoria,

(
1
) Ni siquiera quiso comandar la expedicion contra Gonde-

baldo, que se decia hijo de Clotario y pedia su parte del reino.

(
2
) En alguna ocasion, hasta en numero de veinte. (Grego-

rio de Tours, libs. V, VIII y X.) — Dagoberto siguio identica
marcha, enviando contra los Gascones hasta diez duques y va-
rios condes que no dependian de ningun duque. (Vease Fre-
degario, cap. LXXVIII.)

(3) Libro VIII, cap. XXX, y lib. X, cap. III.
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decia Gontran, cuando no conservamos lo que nues-
tros mayores adquirieron? Nuestra nacion no es ya
la misma". j'Es singular! Estaban en la decadencia
desde los nietos de Clodoveo.

Era, pues, natural que al fin se nombrara un» solo

duque; su autoridad sobre aquella multitud de seno-

res y leudos que habian olvidado sus obligaciones, le

permitiria restablecer la disciplina militar y llevar

contra el enemigo a una nacion que ya no guerreaba
sino contra si misma. Y se dio el poder a los mayor-
domos de palacio.

La primera funcion de estos mayordomos fue el

gobierno economico de las casas reales. Tambien te-

nian, con otros empleados, el gobierno politico de los

feudos (
x
), y al fin mandaron ellos solos. Mas ade-

lante se encargaron de las cosas de la guerra y del

rnando de las tropas, quedando estas funciones uni-

das, neeesariamente, a las que ya tenian. En aquellos

tiempos era mas dificil reunir los ejercitos que man-
darlos: ^quien mejor para conseguirlo que el que
disponia de las mercedes ? En nacion tan independien-
te y guerrera mas convenia invitar que obligar por
fuerza a combatir: bastaba hacer esperar los feudos
que vacasen por muerte del poseedor, conceder gra-

cias continuas y hacer que se disputaran las prefe-

rencias: £quien mas a proposito para mandar el ejer-

cito que el superintendente del palacio?

CAPITULO VI

Segunda epoca del abatimiento de los reyes de la primera linea

Desde el suplicio de Brunequilda, administraron el

reino los mayordomos, siempre bajo la autoridad de

los reyes; aunque eran ellos los que dirigian la gue-

(*) Vease el segundo suplemento de la Ley de los Borgo-
nes, tit. XIII; vease Gregorio de Tours, lib. IX.
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rra, los reyes figuraban al frente de los ejercitos: el

mayordomo y la nacion combatian a sus ordenes.
Pero la victoria del duque Pipino, vencedor de Teodo-
rico y de su mayordomo (

x
), acabo de degradar a los

reyes; degradation confirmada por la victoria de
Carlos Martel (

2
) sobre Chilperico y su mayordomo.

Dos veces triunfo Austrasia de Neustria y de Borgo-
iia; y como la mayordomia de Austrasia estaba aneja
en cierto modo a la familia de los Pipinos, se elevo

esta familia sobre todas las demas. Temiendo que
aiguien se apoderase de la persona de los reyes para
promover disturbios, los tuvieron en un sitio real casi

como en reclusion; los mostraban al pueblo tan solo

una vez al ano. Alii dictaban sus decretos, que eran
los del mayordomo, y contestaban a los embaj adores,
siempre que los mayordomos querian. Es el tiempo a
que se refieren los historiadores cuando nos hablan
del gobierno de los mayordomos, que gobernaban a
los mismos reyes.

El entusiasmo delirante de la nacion por la familia

de Pipino llego hasta el punto de elegir mayordomo
a su nieto, nino todavia; lo instituyo mayordomo de

un Dagoberto, poniendo un fantasma al lado de otro

fantasma (
3
).

CAPITULO VII

De los feudos en tiempo de los mayordomos de palacio

He de hacer algunas reflexiones acerca de los feu-

dos. Para mi, no ofrece duda que en tiempo de los

mayordomos fue cuando los feudos se hicieron here-

(!) Vease Anales de Metz, por los anos 687 y 688.

(
2

) Idem, hacia el afio 719.

(
3 > Vease el continuador anonimo de Fredegario, sobre el

aiio 714.
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ditarios. En el tratado de Andelly (
1
), Gontran y su

sobrino Childeberto se obligan a mantener las libera-

lidades otorgadas por sus predecesores a la iglesia y
a los feudos ; y se concede permiso a las reinas, a las

hijas y a las viudas de los reyes para disponer por tes-

tamento y para siempre de las cosas que hubieran
recibido del fisco (

2
).

Marculfo escribia sus formulas en tiempo de los

mayordomos (
3
). En muchas de ellas se ve que los

reyes donaban a la persona y a los herederos (
4
).

Y como las formulas son imagenes de las acciones

corrientes de la vida, prueban que una parte de los

feudos eran ya hereditarios hacia el fin de la primera
linea. Claro es que en aquel tiempo no se tenia la idea

de lo que es un dominio inalienable, cosa muy mo-
derna y entonces desconocida en la teoria y en la

practica.

Acerca de este punto, luego dare pruebas de he-

cho ; y si senalo un tiempo en que ya no habia benefi-

cios para el ejercito ni fondo alguno para mantenerlo,
habra de convenirse en que los antiguos beneficios

habian sido enajenados. Esta es la epoca de Car-
los Martel, quien fundo nuevos feudos que es necesa-

rio distinguir de los primeros que hubo.

Cuando los reyes empezaron a hacer donaciones
vitalicias, bien por haber entrado la corrupcion en el

gobierno, bien por obligarles la constitucion a otorgar
continuas recompensas, era natural que comenzaran
a dar a perpetuidad los feudos mas bien que los con-

dados. Privarse de algunas tierras era poca cosa;

renunciar a los grandes oficios era perder la potestad.

I
1

) Vease el edicto de Clotario II, del ano 615, art. 16. —
Esta incluso el tratado en el libro IX de Gregorio de Tours.

(
2

) Ut si auid de agis fiscalibus vel speciebus atque proesi-

dio pro arbitrii sui voluntate, facere aut cuiquam conferre
voluerint, fixa stabilitate perpetuo conservetur.

(
3

) Veanse las form. 24 y 34 del lib. I.

(
4
) Veanse las form. 14 y 17 del mismo libro.
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CAPtTULO VIII

De como los alodios se convirtieron en feudos

En una formula de Marculfo (
x
) se ve el modo de

convertir en feudos los alodios. El propietario daba su
tierra al rey, y este se la devolvia en usufructo; el

donante designaba al rey sus herederos.

Para encontrar las razones que tal vez habria para
desnaturalizar de esta suerte los alodios, necesito re-

buscar en verdaderos abismos las viejas perrogati-
vas de aquella nobleza, en la sepultura de once si-

glos donde yacen cubiertas de polvo, sudor y sangre.

Los poseedores de feudos gozaban de grandes ven-
tajas. La composicion que recibian por danos era
mayor que la de los hombres libres. Segun aparece en
las formulas de Marculfo, el vasallo del rey tenia el

privilegio de que quien lo matase pagara seiscientos

sueldos de composicion, cuando no se pagaban mas
de doscientos por la muerte de un ingenuo, fuese
franco, o barbaro, u hombre que viviese bajo la ley

salica, y cien sueldos por la muerte de un Roma-
no (

2
). Era lo establecido por la ley salica y por la

ley de los Ripuarios.

No era este el unico privilegio que tenian los vasa-

llos del rey. Sepase que cuando a un hombre se le

citaba a juicio, como no compareciera se le emplazaba
ante el rey ; y si persistia en la desobediencia o en su

contumacia, quedaba excluido de la real proteccion y
fuera de la ley sin que nadie pudiera recibirlo en su

casa ni aun darle pan. Si era un hombre de condicion

ordinaria se le confiscaban sus bienes ; si era vasallo

(*) Libro I, formula 13.

(
2
) Ley Salica, tit. XLIV, arts. Iy4; Ley de los Ripuarios,

tit. VII.
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del rey no se le confiscaban. Al primero, por su con-
tumacia, debia reputarsele convicto de delito ; al se-

gundo no se le consideraba convicto aun siendo contu-
maz. El primero estaba sujeto, aun por leves faltas, a
la prueba del agua hirviendo; el segundo lo estaba
solarnente en caso de homicidio. Estos privilegios fue-

ron aumentando cada dia, y la capitular de Carlo-
magno concede a los vasallos del rey el honor de que
no pueda hacerseles jurar personalmente, sino por
boca de sus propios vasallos. Al que tenia estos hono-
res, si no se presentaba en el ejercito, la unica pena
que se le imponia era la de abstenerse de came y vino
por tanto tiempo como habia faltado ; pero el hombre
libre que dejaba de ir con el conde habia de pagar
sesenta sueldos o quedar en servidumbre hasta que
los pagara.

Facilmente se concibe, pues, que los Francos y mas
aun los Romanos si no eran vasallos del rey quisieran
llegar a serlo; y que, para no verse privados de sus
dominios, imaginaran el medio de dar su alodio al

rey, tomarlo en feudo y designar sus herederos. Este
uso fue en aumento, sobre todo en el periodo de tur-

bulencias de la segunda linea, cuando cada uno tenia

necesidad de un protector y queria formar cuerpo con
otros senores, entrando, por decirlo asi, en la monar-
quia feudal por no haber ya una monarquia poli-

tica.

Lo mismo siguio ocurriendo en la tercera linea,

segun se ve en muchas cartas 0), ya dando el alodio

para volver a recibirlo, ya declarandolo alodio y re-

conociendolo feudo. A estos feudos se les llamaba
feudos de recobro.

Esto no quiere decir que los poseedores de feudos

los gobernaran como buenos padres de familia; aun-

(!) Vease las que cita Du Cange en la palabra alodis y las

que inserta Galland en el Tratado del franco alodio, pag. 14 y
siguientes.
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que procuraban conseguirlos, despues los administra-
ban como suele hacerse en nuestros dias con los usu-
fructos. Asi Carlomagno, el principe mas vigilante y
mas celoso que hemos tenido, redacto numerosos re-

glamentos para impedir que los duefios o usufruc-
tuarios de feudos los asolaran en inmediato beneficio

propio P). Lo que esto prueba es que en tiempo de
Carlomagno los beneficios, en su mayor parte, eran
aun vitalicios y que, por consiguiente, se cuidaba mas
de los alodios que de los beneficios, lo cual no impe-
dia que se prefiriera ser vasallo del rey que ser hom-
bre libre.

Se que Carlomagno se lamenta en una capitular (
2
)

de que en algunos parajes hubiese-personas que daban
sus feudos en propiedad y luego los redimian en igual

forma; pero no afirmare yo que no se prefiriese una
propiedad a un usufructo; lo que digo es que, si po-

dia convertirse un alodio en feudo hereditario, resul-

taba muy ventajoso el hacerlo.

CAPITULO IX

De como los bienes eclesiasticos se trocaron en feudos

Los bienes fiscales no debieron tener otro destino
que el de emplearse en las mercedes hechas por los

reyes para invitar a los Francos a nuevas empresas,
las cuales a su vez aumentaban los bienes fiscales; y
ese era, como he dicho, el espiritu de la nacion, pero
las mercedes tomaron otro camino. Tenemos uh dis-

curso de Chilperico, nieto de Clodoveo, donde aquel
rey se quejaba de que sus bienes habian sido casi

C
1
) Capitulares de los aiios 802, 803, 806, y una de afio

dudoso.

(
2
) En la quinta del afio 806, art. 8.
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todos dados a las iglesias. "Nuestro fisco, decfa, se

ha quedado pobre; las riquezas nuestras han pasado
a las iglesias; los que reinan son los obispos; ellos

estan en la grandeza y no nosotros."

Esto hizo que los mayordomos, no atreviendose
con los senores, despojaran a las iglesias; y una de
las razones alegadas por Pipino para entrar en Neus-
tria, fue el haber sido invitado por los eclesiasticos,

para reprimir las usurpaciones de los reyes, es decir,

de los mayordomos, que se iban apoderando de los

bienes de las iglesias O),
Los mayordomos de Austrasia habian tratado a

las iglesias con mas moderacion que los* de Neustria

y de Borgona; bien se conoce en las cronicas, en las

que los frailes no cesan de admirar la devocion y libe-

ralidad de los Pipinos. Ellos mismos habian ocu-

pado los principales puestos de la iglesia, por lo cual

les decia Chilperico a los obispos : "Un cuervo no le

saca los ojos a otro cuervo."

Pipino se apodero de Neustria y de Borgona; sin

embargo, como habia tornado por pretexto la defensa
de las iglesias oprimidas por los reyes y los mayor-
domos, no podia despojarlas sin contradecirse ; pero
la conquista de dos grandes reinos y la destruction del

partido contrario, le produjo mas de lo preciso para
contentar a sus guerreros.

Pipino se hizo duerio de la monarquia protegiendo

al clero; su hijo Carlos Martel no tuvo mas remedio
que oprimirlo, sin lo cual no hubiera podido soste-

nerse. Este principe, viendo que los bienes reales y
fiscales habian pasado, en gran prate, a la nobleza, y
que el clero recibia donaciones de los ricos y de los

pobres adquiriendo para si muchos de los bienes alo-

diales, acabo por despojar al clero ; y como ya no que-

daban feudos del primer repartimiento, form6 nuevos

(!) Anales de Metz, afio 687.
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feudos (-
1
). Tomo para si y para sus capitanes lo que

era de las iglesias, y aun las iglesias mismas, poniendo
coto a un abuso que, a diferencia de los males ordina-
rios era tanto mas facil de curar cuanto mas extre-

mado.

CAPfTULO x

Riquezas del clero

Tanto fue lo que el clero recibi6, que necesaria-

mente pasaron muchas veces por sus manos, durante
las tres primeras lineas, todos los bienes del reino.

Pero si los reyes, los nobles y aun el pueblo tuvieron
medio de darles todos sus bienes a los clerigos, tam-
bien encontraron el medio de quitarselos. Hizo la

devocion que. se fundaran iglesias, pero el espiritu

militar las di6 a la gente de guerra para que las re-

partiera entre sus hijos.
i
Cuantas tierras salieron del

dominio de los eclesiasticos ! Los reyes, prodiga-
mente, derraman sobre ellas sus liberalidades ;

pero
vienen los Normandos, y saquean, maltratan, persi-

guen especialmente a los frailes y a los clerigos, bus-

can las abadias y las ermitas, ensanandose en los

sacerdotes por achacarles la destrucci6n de sus idolos

y todas las violencias de Carlomagno, que les habia
obligado a refugiarse en el Norte. Eran odios que no
habia extinguido el transcurso de cuarenta o de cin-

cuenta anos. Asi las cosas, la clerecia perdio cuantio-

sos bienes, sin que apenas hubiese clerigos que volvie-

sen a pedirlos. Pudo, pues, la piedad de la tercera li-

nea hacer abundantes donaciones porque tenia sobra-

das tierras. Las opiniones dominantes, las creencias

C
1
) Karolut plurima juri ecclesiastico detrahens, pre dia

fisco sociavit. ac deinde militibus dispertivit. (Ex Crhonico
Centulensi, lib. II.)
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difundidas en aquellos tiempos habrian dejado a los

laicos sin propiedad ninguna si hubieran sido mas
dociles o menos interesados, pero si los eclesiasticos

eran ambiciosos, los laicos no lo eran menos ; si dona-
ba el moribundo, no se conformaba el sucesbr. Todo
se volvia disputas entre senores y obispos, los nobles

y los abades; sin duda apremiaron demasiado los se-

glares a los clerigos, cuando les obligaron a ponerse
bajo la proteccion de algunos senores, que los defen-

dieron por un momento para oprimirlos en seguida.

Otra policia mas ordenada, ,1a de la tercera linea,

permitio a los eclesiasticos aumentar sus bienes. Apa-
recieron los calvinistas y acunaron moneda con todo
el oro y la plata que en las iglesias habia. ^Como el

clero podia tener seguridad para sus bienes y para sus
templos ? Ni la existencia la tenia segura. Mientras se

ocupaba en materia de controversia, le quemaban
sus archivos. i De qua servia reclamar a una nobleza
arruinada, que todo lo habia perdido o lo tenia hipo-

tecado de mil maneras ? El clero, sin embargo, no ce-

saba de adquirir: ha adquirido siempre, ha devuelto

siempre y adquiere todavia.

CAPfTULO XI

Estado de Europa en tiempo de Carlos Martel

A Carlos Martel, que acometio la empresa de des-

pojar al clero, le favorecian las circunstancias. Los
hombres de guerra le amaban y le temian; contaba
con el pretexto de sus guerras con los moros (

x
) ; si el

clero le aborrecia, el no lo necesitaba; pero el papa
necesitaba de el y le tendia los brazos. Conocida es

la celebre embajada que le envio Gregorio III. Las dos
potestades se entendian por mutuo interes: el papa

0) Vease los Anales de Metz.
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necesitaba de los Francos para que lo sostuvieran con-
tra los Lombardos y los Griegos ; Carlos Martel nece-
sitaba del papa, que le servia para humillar a los

Griegos, suscitar enojos a los Lombardos, hacerse mas
respetable en la nacion y acreditar los titulos que
tenia y los que el y sus hijos podrian adjudicarse. Por
lo tanto era su empresa de exito seguro.

San Euquerico, obispo de Orleans, tuvo una vision
que dejo pasmados a los principes. Debo mencionar
aqui la carta que los obispos congregados en Reims
le escribieron a Luis el Germanico (

x
) : habia entrado

este en las tierras de Carlos el Calvo y la carta de los

obispos reunidos es oportuna para hacernos conocer
cuales eran en aquellos tiempos el estado de las cosas

y la disposition de los animos. Dicen los obispos que
"habiendo sido San Euquerico arrebatado al cielo,

vio a Carlos Martel atormentado en el infierno por
orden de los santos que han de asistir con Jesucristo

al juicio final
; que habia sido condenado por despojar

a las iglesias de sus bienes, con lo que habian recaido

en el todos los pecados de aquellos que para redi-

mirse habian dotado a las iglesias; que Pipino man-
do, con tal motivo, celebrar un concilio episcopal,

que dispuso la entrega a las iglesias de todos los bie-

nes eclesiasticos, pero que no habiendo podido reco-

gerlos todos para hacer la entrega, a causa de sus

disensiones con el duque de Aquitania, dispuso que se

hicieran en favor de las iglesias cartas precarias del

resto (
2
), y que los laicos pagaran el diezmo de las

tierras que tenian de las iglesias y doce dineros por
cada casa ; que Carlomagno se abstuvo de hacer dona-

(!) Ano 858; esta en la edicion de Baluzio, tomo II, pag. 101.

(
2
) Prc3caria quod precibus utendum conceditur, dice Cu-

jacio en sus notas sobre el libro I de los Feudos. En un diplo-

ma del rey Pipino dado a principios de su reinado, se ve que
no fue este principe el primero que establecio cartas precarias,
pues cita alguna anterior. El diploma puede verse en el tomo
V de los Historiadores de Francia, de los Benedictinos, art. 6.
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ciones con los bienes de la Iglesia, y aim dicto una
capitular comprometiendose a no hacerlas nunca, ni

el ni sus sucesores, que todo lo que aseveran esta
escrito y que algunos de ellos se lo oyeron contar a
Ludovico Pio, padre de los dos reyes".

El reglamento del rey Pipino, de que hablan los

obispos, databa del Concilio celebrado en Lepti-
nes 0). La iglesia obtenia con el la ventaja de que
los que se hallaran en posesion de bienes suyos no
los poseyeran sino a titulo precario ; por otra parte le

entregaban el diezmo y doce dineros por cada casa
que le hubiera pertenecido. Esto, empero, no pasaba
de ser un paliativo y el mal subsistio.

Pipino tuvo que hacer otra capitular (
2
), man-

dando a los que disfrutaban dichas ventajas que pa-
garan el diezmo y el canon prevenidos, y que mantu-
viesen en buen estado las casas del obispado o del

monasterio, so pena de perder aquellos bienes. Carlo-
magno renovo los reglamentos de Pipino (

3
).

Lo que dicen los obispos en la misma carta, de que
Carlomagno prometio, por si y por sus sucesores, no
repartir a la gente de armas los bienes de la Iglesia,

esta conforme con la canitular de aquel princme dada
en Aquisgran el ano 803 para desvanecer los temores
de los eclesiasticos ; pero las donaciones hechas ante-

riormente se conservaron. Los obispos agregan, con
razon, que Ludovico imito el proceder de su padre y
no dio a los soldados los bienes de la Iglesia.

Pero se reprodujeron los abusos, tanto que en
tiempo de los hijos de Ludovico, hacian los laicos su

voluntad en las iglesias; establecian en ellas sacer-

dotes, o los expulsaban, sin consentimiento de los

0) El ano 743. Vease el lib. V de las Capitulares, art. 3,

pag. 825.

(
2
) Que fue la de Metz, del ano 756.

(
3
) Vease la capitular del ano 803, dada en Worms, edic

de Baluzio, pag. 411; y asimismo la del ano 794, dada en
Francfort, relativa a las reparaciones de las casas.
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obispos C
1
). Se repartian las iglesias entre los here-

deros (
2
) y cuando llegaban estas a un estado ver-

gonzoso, a los obispos no les quedaba mas recurso

que sacar de ellas las reliquias (
3
).

La capitular de Compiegne (
4
) dispone que el en-

viado del rey podria visitar cualquier monasterio con
el obispo, en presencia de su poseedor (

5
). Esta regla

general prueba que el abuso tambien era general.

No es que faltaran leyes para la restitucion de los

bienes eclesiasticos. Precisamente el Papa reprendio
a los obispos, acusandolos de negligentes en sus recla-

maciones; los obispos escribieron a Carlos el Calvo
diciendole que no habian sentido la reconvention por-

que no eran culpables, y recordandole que las asam-
bleas de la nation habian acordado repetidas veces la

devoluci6n de los templos y de los monasterios.

Continuaron las disputas ; vinieron los Normandos
y los pusieron de acuerdo. •

CAPfTULO XII

Establecimiento de los diezmos

Los reglamentos del tiempo de Pipino habian sido

para la Iglesia mas bien una esperanza que una rea-

lidad ; y asi como Carlos Martel encontr6 todo el pa-
trimonio publico en manos de los clerigos, Carlomag-
no encontro los bienes de los clerigos en manos de los

soldados. No podia obligarse a los actuales poseedores
a restituir lo que habian recibido, y las circunstancias

i
1 ) Constitucion de Lotario I, en la Ley de los Lombardos,

lib. Ill, ley I, parr. 43.

(2) Idem, parr. 44.

(
3
) Idem.

(
4 )Dada en 868, reinando Carlos el Calvo; edic. de Ba-

luzio, pag. 203.

(
5
) Cum concilio et consensu ipsius qui locum retinet.
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del momento lo hacian mas imposible que lo era ya
por natu'raleza. Por otro lado, no debia dejarse des-
aparecer el cristianismo por falta de ministros, de
templos y de instruction C

1
).

Esta fue la causa de que Carlomagno estableciera
los diezrnos (

2
), nuevo genero de propiedad que ofre-

cia la ventaja de ser dada singularmente a la Iglesia,

por lo cual era mas facil reconocer en lo sucesivo las

usurpaciones.
No ha faltado quien suponga la institution de los

diezrnos de fecha mas remota; pero las autoridades
invocadas para senalar distintas fechasjne parece que
atestiguan contra los que las senalan. Todo lo que
dice la constitution de Clotario es que no se cobraran
ciertos diezrnos sobre los bienes de la Iglesia ; de modo
que la Iglesia en aquel tiempo, lejos de percibir los

diezrnos, se contentaba con no pagarlos. El segundo
concilio de Macon (

3
), celebrado en el ano 585, al

ordenar que se paguen diezrnos, dice, es verdad, que
antiguamente se pagaban, pero dice tambien que en-

tonces no se pagaban ya.

I Quien duda que se leyera la Biblia antes de Car-
lomagno y se predicaran las donaciones y ofrendas
del levitico ? Pero yo digo que una cosa es predicarlos

y otra que se establecieran.

Los reglamentos de la epoca del rey Pipino sujeta-

ron al pago de los diezrnos y a la reparation de las

iglesias a los que tenian en feudo bienes eclesiasticos.

Ya era mucho el obligar a los senores feudales a dar
ejemplo a todos, con una ley cuya justicia no podia
discutirse.

(!) En las guerras civiles que se suscitaron en tiempo de
Carlos Martel, se dono a los laicos los bienes de la iglesia de
Reims. "Se dejo que la clerecia viviera como pudiera", esta

escrito en la Vida de San Remigio. (Surio, tomo I, pag. 279.)

(
2
) Ley de los Lombardos, lib. Ill, tit. Ill, parrs. 1 y 2.

(
3
) Canone V, ex tomo primo conciliorum antiquorum Ga-

lise; opera Jacobi Sirmundi.
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Carlomagno hizo mas, pues vemos en la capitular

de Villis p) que sujeto sus propios bienes al pago de
los diezmos, lo que fue otro ejemplo todavia mas alto.

Pero la plebe no suele abandonar sus intereses

por el estimulo de los ejemplos. El sinodo de Franc-
fort (

2
) le presento un argumento mas decisivo para

pagar los diezmos, pues en el se dio una capitular

donde se dice que, durante la ultima hambre, se

observo que las espigas no tenian trigo por haberlo
devorado los demonios en castigo de que no se hubie-
ran pagado los consabidos diezmos. Y se mando en-

tonces que pagaran el diezmo, no ya los que poseian
bienes eclesiasticos, sino todo el mundo.

El proyecto de Carlomagno, sin embargo, no pros-

pero por el momento : la carga parecio excesivamente
abrumadora (

3
). Entre los Indios, el pago de los diez-

mos habia entrado en el plan de la fundacion de su

republica: pero entre nosotros era una carga que no
habia entrado en el establecimiento de la monarquia.
Esto se ve en las disposiciones anadidas a la ley de
los Lombardos (

4
), que muestran lo que costo el in-

troducir los diezmos por las leyes civiles; de las difi-

cultades que hubo para introducirlos por las leyes

eclesiasticas, puede juzgarse por los diferentes cano-
nes de los concilios.

El pueblo consintio por fin en pagar diezmos, con
la condition de poder redimirlos. No lo permitieron,

ni la constitution de Ludovico Pio (
5
) ni la de su

hijo (
6
) el emperador Lotario.

(!) Articulo 6, edicion de Baluzio, pag. 332. Esta capitu-

lar se dio el afio 800.

(
2
) Se celebro en tiempo de Carlomagno, el afio 794.

(
3
) Vease entre otras la capitular de Ludovico Pio del ano

829, contra los que no cultivan las tierras para no pagar el

diezmo: Nonis quidem et decimis, unde et genitor noster et

nos frequenter, in diversis placitis, admonitionem fecimus.

(
4
) Entre ellas la de Lotario, libro III, tit. Ill, cap. VII.

(5) La del afio 829.

(
c

) Ley de los Lombardos, lib. Ill, tit. Ill, parr. 8.
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Las leyes de Carlomagno sobre el establecimiento
de los diezmos fueron obra de la necesidad: no tuvo
parte en ellas la supersticion.

El dividir los diezmos en cuatro partes: para la

fabrica de las iglesias, para los pobres, para el obispo

y para los clerigos, prueba suficientemente que el

prop6sito era dar a la Iglesia la estabilidad que habia
perdido.

El testamento de Carlomagno revela que su inten-

cion era de enmendar los dafios causados por su abue-
lo (*). Hizo tres partes iguales de sus bienes muebles;
dispuso que dos de ellas se subdividieran en veintiuna
partes para las veintiuna metropolis del imperio, de-

biendo repartirse cada una entre la metropoli y todos
los obispados dependientes de la misma. El tercio res-

tante lo dividio en cuatro partes : una para sus hijos

y nietos, dos para obras pias y la ultima para agre-

garla al tercio legado a las metropolis y a los obispos,

Sin duda consideraba el bien inmenso hecho a la Igle-

sia, como una merced mas bien que una devotion.

CAPfTULO XIII

De las elecciones para los obispados y las abadias

Pobres las iglesias, abandonaron los reyes la elec-

tion de obispos, abades y beneficiados (
2
). Ni los

reyes se cuidaron tanto de nombrarlos ni los preten-

dientes de buscar su apoyo. Asi recibia la Iglesia una
especie de compensation: ganaba en independencia

lo que habia perdido en bienes materiales.

(!) No el testamento que se encuentra en Goldasto y Ba-
luzxO, sino una especie de codicilo que trae Eginhardo.

(
2
) Vease la capitular de Carlomagno del aiio 803, art. 2,

que esta en Baluzio, pag. 379. — Vease el edicto de Ludo-
vico Pio, del aiio 834, en Goldasto, Constitution imperial, 1. 1.
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Y si Ludovico Pio le dejo al pueblo romano el dere-

cho de elegir los papas (*), esto fue una consecuencia
logica del espiritu de aquellos tiempos. Se aplico a la

silla de Roma lo que se hacia con todas las demas.

CAPITULO XIV

De los feudos de Carlos Martel

No me propongo averiguar si Carlos Martel, cuando
daba en feudo bienes de la Iglesia, los daba de por
vida o a*perpetuidad. Lo que tengo averiguado es que
en tiempo de Carlomagno (

2
) y de Lotario I (

3
) los

hubo de por vida que pasaban a los herederos, y estos

se los repartian.

Encuentro, ademas, que unos bienes se dieron en
alodio y otros en feudo (

4
).

Ya he dicho que los poseedores de los alodios esta-

ban sujetos al servicio, lo mismo que los poseedores

de los feudos. Sin duda fue esta una de las causas de
que Carlos Martel diera en alodio como daba en feudo.

(!) Esto se consigna en el celebre canon Ego Ludovicus,
el cual es vis.blemente apocrifo. Esta inciuido en ia edition

de Baiuzio, pag. 591, hacia el ano 817.

(
2
) Vease la capitular del ano 801, tomo I, pag. 360.

(
3
) Vease la Ley de los Lombardos, lib. Ill, tit. I, parr. 44.

(
4
) Veanse la constituc.on de Lotario y la capitular de

Carlos el Calvo del ano 846, cap. XX, in villa Sparnaco; vean-
se tambien la capitular del aiio 853, sinodo de Soissons y la

de 854, apud Attiniacum, inserta en la edition de Baiuzio, to-

mo I, pag. 76; puede verse, ademas, la capitular pr mera de
Carlomagno (ano dudoso), arts. 49 y 56, comprendida en la

edition citada, tomo I, pag. 519.
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CAPITULO XV

Continuacion de la misma materia

Debe notarse que una vez convertidos los bienes
de la Iglesia en feudos, y los feudos en bienes de la

Iglesia, estos y aquellos tomaron reciprocamente algo
de la naturaleza de lo uno y de lo otro. Asi es que los

bienes de la Iglesia gozaron de los privilegios feuda-
les y estos participaron de los que tenian los bienes
de la Iglesia : tales fueron los derechos honorificos en
las iglesias que se crearon entonces. Y como estos

derechos han ido siempre anejos a la alta justicia,

con preferencia a lo que en el dia se llama el feudo, se

deduce que las justicias patrimoniales estaban esta-

blecidas en el mismo tiempo que estos derechos.

CAPfTULO XVI

Confusion de la dignidad real y de la mayordomia

El orden de las materias me ha llevado a alterar el

de los tiempos, de suerte que he hablado de Carlo-

magno antes de referirme a la epoca famosa de la

traslacion de la corona a los Carlovingios, efectuada
en tiempo de Pipino ; acontecimiento que se tiene por
mas notable en nuestros dias que cuando se realiz6.

Los reyes no tenian autoridad, pero se llamaban
reyes. Autoridad efectiya era la del mayordomo ;

pero
el titulo de rey era hereclitario y el de mayordomo era
elective Aunque en los ultimos tiempos hubiesen los

mayordomos sentado en el trono al que quisieran de
los Merovingios, nunca tomaron un rey de otro linaje

;

no se habia borrado del corazon de los Francos la

antigua ley que daba la corona siempre a una fami-



DEL ESPIRITU DE LAS LEYES 417

lia. Mas apego tenian a la dinastia que a la persona
del rey; el monarca, en aquella monarquia, era poco
menos que un desconocido; pero no asi la dignidad
real. Pipino, hijo de Carlos Martel, creyo conveniente
confundir las cosas uniendo la autoridad de mayor-
domo y la dignidad real. Antes era el mayordomo
electivo y el rey hereditario ; al comienzo de la segun-
da linea, la corona fue a la vez hereditaria y electiva

:

electiva, porque el rey elegido era designado por el

pueblo ; hereditaria, porque la eleccion del pueblo no
salio jamas de una familia.

El padre Le Cointe, a pesar del testimonio de tan-
tos monumentos, niega que el papa autorizara tama-
na alteracion; una de las cosas que alega es que hu-
biera sido una injusticia. Es admirable, en verdad,
que un historiador juzgue de lo que han hecho los

hombres por lo que hubieran debido hacer. Discu-
rriendo asi, no habria historia.

Sea como fuere, lo cierto es que desde la victoria del

duque Pipino reino su familia y ceso el reinado de los

Merovingios. Cuando su nieto Pipino fue coronado
rey, todo se redujo a una ceremonia mas y un fantas-

ma menos : Pipino adquirio los ornamentos reales, sin

que hubiera mudanza en la naci6n.

Cuando coronaron rey a Hugo Capeto, comenzando
la tercera linea, el cambio fue mayor, porque se pasa-

ba de la anarquia a un gobierno cualquiera; pero al

tomar Pipino la corona, se paso de un gobierno al mis-

mo gobierno.

Pipino, al ser coronado, no hizo mas ni menos que
cambiar de nombre ; el caso de Hugo Capeto no fue

Jo mismo, porque un gran feudo unido a la corona,

puso termino a la anarquia.
En Pipino, el titulo de rey se unio a las mas altas

funciones; en Hugo Capeto, el mismo titulo quedo
unido al mayor feudo.



418 MONTESQUIEU

CAPITULO XVII

Particularidad en la eleccion de los reyes de la segunda linea

Los reyes eran ungidos y bendecidos, como se ve
en la formula de la consagracion (

x
) ; y los senores

franceses quedaban obligados so pena de interdic-

cion y excomunion, a no elegir nunca un rey de otro
linaje (

2
).

Segun los testamentos de Carlomagno y Ludovico
Pio, los Francos hacian la eleccion entre los hijos del

rey. Cuando paso a otra casa la soberania, ces6 la

restriction en la faeultad de elegir.

Cuando Pipino entendio que se acercaba la hora
de su muerte, convoco en Saint-Denis a los senores

eclesiasticos y laicos (
3
) ; alii repartio el reino entre

sus dos hijos. No se conservan las actas de aquella

junta; pero se sabe lo ocurrido en ella por la antigua
coleccion hist6rica, sacada a la luz por Canisio (

4
) , y

tambien por los Anales de Metz. Advierto alii dos co-

sas contradictorias hasta cierto punto: que Pipino
hizo la repartition con el consentimiento de los gran-
des y que luego la llevo a cabo en uso de un derecho
paternal. Esto prueba, que el derecho del pueblo era
el de elegir en la familia ; en realidad, era un derecho
de excluir mas bien que un derecho de elegir.

Esta especie de derecho de eleccion se encuentra
confirmada por los monumentos de la segunda linea,

como, por ejemplo, aquella capitular de Carlomagno
que divide el imperio entre sus tres hijos, en la cual,

(!) Historia de Francia, por los Benedictinos, t. V, pag. 9.

(
2
) Ut unquam de alterius lumbis regem in cevo prcesumant

eligere, sed ex ipsorum. (Idem, pag. 10.)

(3) El aiio 768.

(
4
) Lectionis antiquce, tomo II.
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despues de asignar su parte a cada uno, dice que : "si

uno de los tres hermanos tuviera un hijo que el pueblo
quiera elegir para suceder a su padre, sus tios con-
sientan en ello".

Hallamos la misma disposieion en el reparto que
hizo Ludovico Pio en la asamblea de Aquisgran, el

ano 837 entre sus tres hijos Pipino, Luis y Carlos ; y
aun en otro reparto hecho veinte afios antes por el

mismo emperador entre Lotario, Pipino y Luis. Vease
tambien el juramento que presto Luis el Temerario,
en Compiegne, en el acto de su coronacion : "Yo Luis,

constituido rey por la miserieordia de Dios y la elec-

cion del pueblo, prometo . .
." Lo que digo esta confir-

mado por las actas del Concilio de Valence, celebrado
el ano 890 para elegir a Luis, hijo de Boson, como rey
de Aries 0). Eligiose rey, aduciendo como principa-

ls razones para elegirlo, que era de la familia impe-
rial (

2
), que su tio Carlos el Craso le habia dado la

dignidad de rey, y que el emperador Arnulfo lo habia
investido con su cetro y por ministerio de sus emba-
jadores. Como los demas reinos desmembrados o no
del imperio de Carlomagno, el de Aries era electivo

y hereditario.

CAPITULO XVIII

Carlomagno

Carlomagno delimito el poder de la nobleza, puso
a raya el clero y corto abusos de los hombres libres.

£1 fue quien introdujo en los ordenes del Estado un
temperamento de equilibrio, para ser el arbitro, como
lo fue. Todo lo unio la fuerza de su genio ; el imperio
se mantuvo gracias a la grandeza de su jefe : principe,

(
x
) Dumont, Corps diplomatique, tomo I, art. 36.

(
2
) Por las hembras.
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era grande, y hombre, lo era mas. Los reyes, sus hijos,

fueron sus primeros subditos, instrumentos de su po-
litica y dechados de obediencia. Dicto reglamentos
admirables; hizo mas: conseguir que fueran obser-
vados. El talento de Carlomagno se difundio por todas
las partes del imperio. En sus leyes se descubre un
espiritu de prevision que todo lo abarca y una fuerza
que todo lo domina; quitan los pretextos para eludir

los deberes, corrigen las negligencias y precaven o
enmiendan los abusos (

1
). Con amplitud de miras y

sencillez de action, no le supera nadie en hacer las co-

sas grandes con facilidad y las dificiles con prontitud.

Sabe castigar ; sabe mejor perdonar. Recorria sin pa-
rar su inmenso imperio, acudiendo a sostenerlo donde
amenazaba ruina. Jamas hubo principe que tanto
afrontase los peligros ni que mejor los evitara. Se
burlaba de los riesgos que casi siempre amagan a los

conquistadores, es decir, de las conspiraciones. Este
principe tan prodigioso era la templanza misma; su
caracter, sus modales y sus gustos no podian ser mas
suaves; fue quiza demasiado mujeriego, pero bien

merece la indulgencia quien pas6 la vida trabajando,

gobernando siempre por si mismo. Puso medida en
sus gastos y aumento el valor de sus dominios con
cuidado y prudencia. En sus capitulares se ve el ma-
nantial puro y sagrado del que sac6 sus riquezas.

Afiadire solamente dos palabras mas: orden6 que se

vendieran las hierbas intitiles de sus jardines y los

huevos de sus gallineros, el, que habia repartido entre

sus pueblos todas las riquezas de los Lombardos y los

tesoros inmensos de los Hunos, aquellos barbaros que
habian despojado al universo.

(!) Veanse especialmente las capitulares III del aiio 811

y I del afio 812.
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CAPfTULO XIX

Continuacion de la misma materia

Carlomagno y sus inmediatos sucesores temieron
que las personas destinadas a lugares lejanos sintie-

ran propension a rebelarse, y creyendo que encon-
trarian docilidad en la gente de iglesia, erigieron en
Alemania muchos obispados con grandes feudos.

Gonsta por algunos privilegios que las clausulas refe-

rentes a las prerrogativas de estos feudos no se dife-

renciaban de las comunes en tales concesiones, aun-
que veamos hoy a los principales eclesiasticos de
Alemania ostentando la soberania. Sea como quiera,

se establecieron dichos obispados para que fuesen
antemural de los principes contra los Sajones. Aque-
llos principes que desconfiaban de los leudos ponian
su confianza en los obispos, sin considerar que, lejos

de servirse de los vasallos contra el principe, necesi-

tarian la proteccion de este contra sus vasallos.

CAPITULO XX

Ludovico Pfo

Estando Augusto en Egipto mand6 abrir la tumba
de Alejandro; le preguntaron si queria que se abrie-

ran las de los Tolomeos, y dijo que no, pues el habia
deseado ver el rey y no los muertos. Asi en la historia

de la segunda linea se busca a Pipino y Carlomagno,
pues se quiere ver a los reyes y no a los muertos.
Un principe, juguete de sus pasiones e indiscreto

aun en sus virtudes, que no conocio nunca su fuerza
ni su debilidad, que no supo granjearse el amor ni el

temor, que teniendo pocos vicios en el corazon tenia
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muchos defectos en el entendimiento, fue quien tom6
en manos las riendas del imperio que habia regido un
Carlomagno.
Cuando el universo derramaba lagrimas por la

muerte de su padre, lo primero que hace para ir a
ocupar su puesto es ordenar la prision de todos los

que habian contribuido a la corrupcion de sus herma-
nas. Esto produjo escenas sangrientas : era obrar con
imprudencia, con precipitacion. La mala conducta de
sus hermanas era una cuestion domestica, y el empe-
zaba por vengar ofensas particulares, sublevando los

animos antes de cefiirse la corona.

Mando que sacaran los ojos a Bernardo su sobrino,

rey de Italia, que habia venido para implorar su cle-

mencia y tardo poco en morir : esto multiplico el nu-
mero de sus enemigos. El temor que le inspiraban sus
hermanos fue causa de que mandara tonsurarlos, y el

numero de sus enemigos aumento aun mas.
Tales actos fueron censurados con severidad por

todo el mundo, diciendose en todas partes que habia
violado su juramento y las promesas solemnes que
habia hecho a su padre (*).

Muerta la emperatriz Hirmengarda, que le habia
dado tres hijos, se caso con Judit y tuvo con ella un
hijo mas. En seguida, uniendo las complacencias de
un marido anciano a las de un rey viejo, introdujo

en su familia tal desorden, que trajo la ruina de la

monarquia.
Mudo repetidas veces las reparticiones que habia

hecho entre sus hijos, no obstante haber sido confir-

madas por sus juramentos, los de sus hijos y los de
los senores. Aquello era tentar la fidelidad de sus

subditos ; era empenarse en provocar dudas, escrupu-

(!) Su padre le habia mandado que tuviera con sus her-
manas, hermanos y sobrinos una clemencia sin limites (in-

deficientem misericordiam) . Vease Tegan, en la Coleccion de
Duchesne, tomo II, pag. 276. — Vease en la misma coleccion,

tomo II, pag. 295, la Vida de Ludovico Pio, de autor incierto.
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los y equivocos en la obediencia: era introducir la

confusion en los derechos de los principes, cabalmen-
te en un tiempo que, siendo escasas las fortalezas, el

mejor baluarte de la autoridad era la fe prometida y
la fe recibida.

Los hijos del monarca, para conservar sus respec-

tivas herencias, recurrieron al clero, concediendole
derechos y privilegios inauditos. Agobardo le recor-

do a Ludovico Pio que habia enviado Lotario a Roma
para hacerle declarar emperador, y que para senalar
las herencias de sus hijos, habia consultado al cielo

en tres dias de ayuno y oraciones. i Que podia espe-

rarse de un principe supersticioso y a quien se ata-

caba con la misma supersticion ? Comprendese que
golpe recibio por dos veces la autoridad soberana con
la prision y la penitencia publica de semejante prin-

cipe. Se quiso degradar al rey y fue la monarquia la

degradada.
No es facil explicarse como un principe que tenia

muchas cualidades buenas, que no carecia de luces,

que amaba el bien y que era hijo de Carlomagno, pudo
tener tantos enemigos apasionados, violentos, irre-

ductibles; enemigos insolentes en su humillacion, re-

sueltos a perderle 0). Y le hubieran perdido irreme-
diablemente, si sus hijos, despues de todo menos ma-
los que ellos, hubieran sido capaces de seguir un plan

y convenir en algo.

(!) Vease la sumaria de su desgradacion en el tomo II,

pag. 331 de la Coleccion Duchesne. Vease ademas su Vida,
de autor dudoso, quien dice: Tanto enim odio laborabat, ut
tcederet eos vita ipsius, (En la misma coleccion, tomo II,

pag. 307.)
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CAPITULO XXI

Continuation de la misma materia

La fuerza que Carlomagno habia comunicado a la

naeion, le sirvi6 algun tiempo a Ludovico Pio para
mantener el poderio del Estado y ser respetado por
los extranjeros. El principe tenia un animo flojo,

pero la naci6n era guerrera. La autoridad se eclipsa-

ba en lo interior, sin que en lo exterior pareciera
disminuir su poder.

Gobemaron la monarquia, sucesivamente, Carlos
Martel, Pipino y Carlomagno. El primero halago la

avaricia de la gente de guerra; los otros dos la del

clero; Ludovico Pio descontento a unos y otros.

En la constitucion francesa, el rey, la nobleza y la

clerecia tenian en sus manos todo el poder del Estado.
Carlos Martel, Pipino y Carlomagno se entendieron
a veces con algunos de aquellos dos brazos para con-

tentar al otro, y aun con ambos cuando lo exigian sus

intereses; pero Ludovico Pio no se entendio jamas
con ellos. Se indispuso con los obispos, dictando re-

glamentos que les parecieron demasiado rigidos o
contrarios a sus conveniencias : hay leyes buenas que
pueden ser intempestivas. Los obispos de aquel tiem-

po, acostumbrados a guerrear contra los Sajones y
los Sarracenos, distaban mucho del espiritu monasti-
co. Por otra parte, habiendo perdido su confianza en
la nobleza, la ofendio Ludovico Pio elevando a perso-

nas sin merecimiento alguno. Privo a los nobles de
sus empleos en palacio y los constituyo con extran-

jeros. Clerigos y nobles, al verse rechazados, aban-
donaron a Ludovico Pio.
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CAPfTULO XXII

Continuation de la misma materia

Pero nada contribuyo tanto al descredito de la

monarquia yasu debilidad cqmo la disipaci6n del

principe. Acerca de esto, debemos oir a Nitard, uno
de nuestros historiadores mas juiciosos, nieto de Car-
lomagno, adicto al partido de Ludovico Pio y que
escribia la historia por mandato expreso de Carlos el

Calvo.

Dice Nitard: "Un tal Adelardo habia ejercido tanto
ascendiente sobre el animo del emperador, que este

no hacia mas que su voluntad; instigado por el, di6

los bienes fiscales a cuantos los quisieron, con lo cual

aniquilo la repuhlica". De suerte que ejecuto en todo
el imperio lo que he dicho que antes habia hecho en
Aquitania. El mal que hizo en Aquitania lo enmendo
Carlomagno; pero despues no habia quien lo reme-
diara.

Qued6 el Estado tan empobrecido como lo encon-
trara Carlos Martel

; y las circunstancias eran tales

que ya no era posible restaurarlo autoritariamente.
El fisco se vio tan exhausto, que en tiempo de Car-

los el Calvo no se mantenia a nadie en los honores ni

a nadie se le concedia seguridad sino mediante dinero.

Cuando se podia acabar con los Normandos, se les

dejaba escapar a cambio de dinero. Y el primer con-

sejo dado por Hincmar a Luis el Tartamudo fue que
pidiese en una asamblea dinero para atender a los

gastos de su casa (
1
).

(!) Cronica del monasterio de San Sergio, de Angers; v6a-
se en Duchesne, tomo II, pag. 401. — Vease la primera carta
de Hincmar a Luis el Tartamudo.
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CAPfTULO XXIII

Continuation de la misma materia

El clero tuvo motivo para arrepentirse de la pro-
teccion que habia otorgado a los hijos de Ludovico
Pio. Este principe, lo he dicho ya, no dio nunca a los

Iaicos 0) precepciones de los bienes de las iglesias;

pero Lotario en Italia y Pipino en Aquitania abando-
naron pronto el plan "de Carlomagno para seguir el

de Carlos Martel. Los eclesiasticos acudieron al em-
perador contra sus hijos, pero ellos mismos habian
debilitado la autoridad que invocaban. En Aquitania,
algo se la tuvo en cuenta ; en Italia, no fue obedecida.

Las guerras civiles que habian turbado la vida de
Ludovico Pio fueron causantes de las posteriores a su
muerte; estaba en las primeras el germen de las ul-

timas. Los tres hermanos, Lotario, Luis y Carlos cada
cual por si, bien quisieron atraerse la amistad y el

concurso de los grandes ; para eso dieron precepciones
de las iglesias a los que se prestaron a seguirles.

Se ve en las capitulares, que estos principes tuvie-

ron que ceder a las exigencias de los nobles a expen-
sas de los clerigos, que se consideraron cada vez mas
oprimidos; y mas oprimidos por los nobles que por
los reyes. Parece que fue Carlos el Calvo el que mas
ataco al patrimonio del clero (

2
). De todos modos,

las capitulares evidencian las continuas querellas en-

tre el clero, que pretendia recuperar sus bienes, y la

nobleza que rehusaba o diferia la devolution.

El estado de cosas era lamentable en aquel tiempo

:

Ludovico Pio haciendo a las iglesias donaciones in-

(!) Vease lo que dicen los obispos en el Sinodo del afio

845, apud Teudonis villam, art. 4.

(
2
) Vease la capitular in villa Sparnaco, del aiio 846.
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mensas de sus dominios, y bus hijos repartiendo los

bienes del clero entre los laicos. A menudo se vio que
la misma mano, fundadora de abadias nuevas, des-

pojaba las antiguas. El clero no tenia una situacion

estable ; unas veces le daban y otras veces le quitaban,
pero siempre salia perdiendo la corona.

A fines del reinado de Carlos el Calvo, y posterior-

mente, apenas se vuelve a hablar de las disensiones
del clero y de los laicos por la restitucion o no resti-

tucion de los bienes de las iglesias. Los obispos,

ciertamente, no dejaban de pedirla; vemos sus peti-

ciones en la capitular del ario 856 y en el articulo 8 de
la carta que dirigieron a Luis el Germanico el ano
858; pero pedian tales cosas y recordaban tantas
promesas incumplidas, que seguramente formulaban
sus reclamaciones sin ninguna esperanza de verlas

atendidas.

Solo se trato de remediar los males causados a la

Iglesia y al Estado (*). Los reyes se obligaron a no
quitarles a los leudos sus hombres libres y a no dar
los bienes eclesiasticos por precepciones, de modo que
el clero y la nobleza tuvieron para unirse un interes

comun.
Pero lo que mas contribuyo a terminar las querellas

fue la horrorosa devastation de los Normandos.
Los reyes, cada dia mas desprestigiados, no tuvie-

ron mas recurso que ponerse en manos de los clerigos.

Mas el clero habia debilitado a los reyes y los reyes

habian debilitado al clero. En vano fue que Carlos el

Calvo y sus inmediatos sucesores apelaran al clero

para salvar al Estado de una completa ruina ; en vano
se valieron del respeto que tenian los pueblos a los

monjes; en vano trabajaron por dar autoridad a sus

leyes con la que tenian los canones; en vano aiiadie-

ron las penas eclesiasticas a las civiles; en vano
dieron a cada obispo el titulo de enviado suyo en las

(!) Capitular del ano 851, art. 6 y 7.
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provincias, para contrapesar la autoridad del con-
de (*) ; todo fue* inutil : ya el clero no podia reparar
el mal <jue habia hecho

; y al fin, lo que hizo fue echar
por tierra la corona.

CAPfTULO XXIV

Los hombres libres llegaron a poseer fendos

He dicho que los hombres libres iban a la guerra al

mando de su conde y los vasallos al mando de su
senor; esto hacia que los 6rdenes del Estado se equi-
librasen entre si; y aunque los leudos tuviesen vasa-
llos propios, podia mantenerlos el conde, que era el

capitan de todos los hombres de la monarquia.
Estos hombres libres no podian pretender un feu-

do ; pero esto era al principio ; mas adelante si pudie-
ron. Esta mudanza ocurrio en el tiempo transcurrido
desde el reinado de Gontran hasta el de Carlomagno.
Pruebo que fue asi, cotejando el tratado de Ande-
ly (

2
)> que ajustaron Gontran, Childeberto y la reina

Brunequilda, la reparticion que entre sus hijos llev6

a efecto Carlomagno y otra semejante hecha por Lu-
dovico Pio. Los tres documentos contienen disposicio-

nes parecidas respecto a los vasallos; y como en los

tres se tocan los mismos puntos, el espiritu y la letra

resultan iguales en los tres.

Pero en lo tocante a los hombres libres, hay entre

los tres documentos una diferencia capital. El tratado

de Andely no dice que se les pueda encomendar un
feudo; pero lo dicen, en clausulas terminantes, las

reparticiones de Carlomagno y de Ludovico Pio, de-

mostrando que despues del tratado de Andely se im-

(!) Vease el Sinodo del afio 862. — Vease la capitular del

aiio 876 in synodo Pontigonensi.

(2) Del afio 587.
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planto un uso nuevo por el cual los hombres libres

llegaron a tener capacidad para dichas encomiendas.
Debio suceder esto cuando Carlos Martel distribu-

yo los bienes de la Iglesia entre sus soldados, pues
dandoles una parte en feudo, y otra parte en alodio,

hubo de provocar una especie de revolution en las

leyes feudales. Es verosimil que los nobles, que ya
tenian feudos, creyeran mas ventajoso para ellos re-

cibir en alodios las riuevas donaciones, mientras los

hombres libres se quedarian muy satisfechos, creyen-
dose bien favorecidos, con recibirlas en feudo.

CAPITULO XXV

Causa principal de la debilitation de la segunda linea.

Cambio de los alodios

Dispuso Carlomagno (
x
) que, a su muerte, los hom-

bres de cada rey (Carlos, Pipino y Luis) recibieran
beneficios en el reino de cada uno, no en los de los

otros; pero que conservaran sus alodios -en cualquier
reino que los tuvieran. Afiadia, sin embargo, que todo
hombre libre, muerto su senor, podria recomendarse
para un feudo en los tres reinos a quien quisiera,

como el que nunca hubiera tenido senor (
2
). Iguales.

disposiciones encontramos en el repartimiento que
hizo Ludovico Pio entre sus hijos el ano 817 (

3
)

.

Pero aunque hubiere feudos para los hombres li-

bres, la milicia del conde no mermaba; aquellos se-

guian contribuyendo por su alodio y preparando gen-
te para el servicio en la proportion de un hombre

(!) Disposition del afio 806.

(
2
) En el tratado de Andely no se habla de esto.

(
3
) Licentiam habeat unusquique liber homo, qui seniorem

non habuerit, cuieumque ex histribiis fratribus voluerit se

eommendandi.
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por cada cuatro mansos, o tenian, si no, que presentar
abusos, mas fueron corregidos segun lo que se des-

prende de las constituciones de Carlomagno i
1
) y

Pipino rey de Italia (
2
), que se explican mutuamente.

Es muy cierto lo que dicen los historiadores de que
la batalla de Fontenoy causo la ruina de la monar-
quia; pero seame permitido echar una mirada sobre
sus funestas consecuencias.
Algun tiempo despues de esta Jornada, los tres her-

manos Lotario, Luis y Carlos ajustaron un trata-

do (
3
) en el cual se leen ciertos articulos que debieron

cambiar todo el estado politico entre los Franceses.

En la manifestation (
4
) que hizo Carlos el Calvo

para dar conocimiento al pueblo de la parte del tra-

tado que le concernia, dice que todo hombre libre

puede elegir por sefior a quien le plazca, sea el rey o

alguno de los senores (
5
). Antes del tratado, el hom-

bre libre podia recomendarse para un feudo : pero su

alodio seguia siempre sujeto a la jurisdiccion del

conde, no dependiendo del sefior al que se habia reco-

mendado, sino en razon del feudo obtenido de el.

Despues del tratado, ya pudo cualquier hombre libre

someter su alodio al rey o a otro sefior. No se trata

aqui de los que se recomendaban para un feudo, sino

de los que hacian de su alodio un feudo, saliendo, por
decirlo asi, de la jurisdiccion civil para quedar bajo
la autoridad del rey o del sefior que elegian.

De este modo, los que antes dependian meramente
del rey en su calidad de hombres libres sujetos al

conde, llegaron insensiblemente a ser vasallos unos

(i) Del ano 811. (Edic. de Baluzio).

(
2
) Del ano 793. (Ley de los Lombardos.)

(3) El aiio 847.

(
4

) Adnunciatio.

(
5

) Ut unusquisque liber homo in nostro regno seniorent

quern voluerit, in nobis et in nostris fidelibus, accipiat. (Art.

II de la Adnunciatio, indicada en la nota precedente.)
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de otros, puesto que todo hombre libre podia elegir

por senor a quien quisiera, fuese el rey o alguno de
los seiiores.

Resulto, ademas, que constituyendo en feudo una
tierra que se poseia a perpetuidad, los nuevos feudos
no pudieron ya ser vitalicios. Por eso encontramos
una ley general, dietada poco despues, para dar los

feudos al hijo del poseedor; es de Carlos el Calvo, uno
de los tres principes que contrataron (

x
).

En los dias de Carlomagno, el vasallo que recibia

de su senor alguna cosa, aunque no valiera mas de
un sueldo, ya no podia abandonarle (

2
). En tiempo de

Carlos el Calvo no era asi. Con Carlomagno los bene-
ficios eran mas personales que reales; despues, mas
reales que personales.

CAPfTULO XXVI

Mudanza en los feudos

No hubo menos cambios en los feudos que en los

alodios. Por una capitular de Pipino (
3
), aquellos a

quien daba el rey un beneficio lo compartian con al-

gunos vasallos; pero al morir el leudo cesaba el

derecho de los coparticipes : con el feudo acababa el

retrofeudo. Quiere decir que el retrofeudo no depen-
dia del feudo, era la persona la que dependia.

Tal forma revestia el retrovasallaje cuando los

feudos eran amovibles; pero esto cambio cuando los

feudos se hicieron hereditarios, pues se heredaron
tambien los retrofeudos. Lo que antes dependia in-

mediatamente del rey, ya no dependio sino mediata-

(i) Capitular del ano 877.

(
2
) Capitular del ano 813, art. 16, y la de Pipino del

aiio 783, art. 5.

(
3
) La de Compiegne del ano 757.
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mente y el poder real se encontro, digamoslo asi, un
grado mas atras, a veces dos y con frecuencia mas
aun.

Se lee en los libros de los feudos que, si bien los

vasallos del rey podian dar en subfeudo, los subfeuda-
tarios no podian hacer lo mismo. En todo caso, las

concesiones de subfeudo no pasaban a los hijos cual

sucedia en los feudos. Los primeros conservaron
mucho mas tiempo su naturaleza primitiva (

x
).

CAPfTULO XXVII

Otra mudanza en los feudos

En el tiempo de Carlomagno estaban todos obliga-

dos, bajo penas severas, a presentarse al llamamiento
que se hacia para una guerra cualquiera; no valian

excusas, y el mismo conde habria sido castigado si

alguien se exceptuaba con su consentimiento. Pero
el tratado de los tres hermanos introdujo alguna
restriecion, como la que emancipaba a la nobleza, por
decirlo asi: los nobles siguieron obligados a ir a la

guerra con el rey, cuando era una guerra defensiva;

en los demas casos, quedaban en libertad de seguir

a su senor o no seguirlo. Dicho tratado se relaciona

con otro que habian ajustado anteriormente los dos
hermanos, Carlos el Calvo y Luis rey de Germania,
por el cual uno y otro eximian a sus vasallos de
acompanarlos a la guerra si era de un hermano
contra el otro. Asi lo juraron los dos principes y lo

hicieron jurar a sus ejercitos (
2
).

La muerte de cien mil franceses en la batalla de
Fontenoy, hizo pensar a los nobles supervivientes

(!) A lo menos, en Italia y Alemania.

(
2
) Apud Argentoratum, en Baluzio, Capitularea, tomo II,

pag. 39.
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que todos perecerian en las cuestiones particulares
de los reyes, por causas de sucesion o por ambiciones
y rivalidades entre los mismos. Y se hizo entonces la

ley para que no se obligase a la nobleza a combatir
por el rey, a no ser en defensa del pais y del Estado
contra una invasion extranjera, ley que dur6 muchos
siglos.

CAPfTULO XXVIII

Mudanzas en los grandes empleos y en los feudos

Todo parecia viciarse y corromperse. He dicho
que en los primeros tiempos se enajenaron muchos
feudos a perpetuidad, pero, aun siendo muchos, eran
casos particulares, pues los feudos, en general, con-

servaron su naturaleza. La corona perdio feudos,

pero los sustituy6 con otros. He dicho tambien que la

corona jamas habia enajenado los grandes empleos a
perpetuidad (*).,

Pero Carlos el Calvo hizo un reglamento general,

que influyo tanto en los altos empleos como en los

feudos: establecia que los condados se dieran a los

hijos del conde, y ordeno que esta regla se hiciera

extensiva a los feudos (
2
).

Este reglamento se amplio todavia mas, pasando
los feudos y los grandes empleos, no ya a los hijos,

sino a los parientes mas remotos. Result6 de esto

que la mayoria de los senores, los mismos que antes

dependian inmediatamente de la corona, solo depen-

(!) Han dicho varios autores que el condado de Toulouse,

dado per Carlos Martel, paso de heredero en heredero hasta
el ultimo Raimundo; si asi fue, seria por alguna circunstan-
cia que hiciera elegir los condes entre los hijos del ultimo
titular.

(
2
) Vease la capitular del ano 877, tit. LIII, arts. 9 y 10,

apud Carisiacum,
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dieron mediatamente. Aquellos condes que antes
administraban justicia en los placitos del rey, que
conducian a los hombres libres a la guerra, se encon-
traron luego entre el rey y los hombres libres, con lo

que la potestad real retrogrado otro paso.
Hay mas : aparece en las capitulares que los condes

tenian beneficios ajenos a sus condados, y vasallos
sujetos a sus personas (*).

Cuando los condados se hicieron hereditarios, estbs
vasallos del conde no fueron ya vasallos inmediatos
del rey ni los beneficios anejos fueron beneficios
reales. Y como los vasallos que tenian les permitieron
o facilitaron el adquirir otros, los condes aumentaron
su poder.

Los males que de esto se originaron al fin de la

segunda linea, se pueden apreciar por lo que sucedio
al principio de la tercera, esto es, cuando la multipli-

cation de los retrofeudos exaspero a los grandes
vasallos.

Segun costumbre del reino, cuando los primogeni-
tos daban bienes a sus hermanos, estos les hacfan
homenaje de ellos, con lo cual el senor dominante no
los tenia ya sino en retrofeudo. Felipe Augusto, el

duque de Borgona, los condes de Nevers, de Boulogne,
de Saint-Paul, de Dampierre y otros senores, decla-

raron que en lo sucesivo, aunque el feudo se dividiera

por sucesion, o de otro modo, siempre dependeria del

mismo senor, sin mediation de otro alguno (
2
). Esta

disposition no se observo generalmente, porque era

imposible en aquellos tiempos dar reglas generales;

pero muchas de nuestras costumbres se amoldaron
a ella.

0) Capitular III del ano 812, art. 7; la del 815, art. 6, so-

bre los Espafioles; etc.

(
2
) Vease la Ordenanza de Felipe Augusto, del ano 1209.
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CAPITULO XXIX

De la naturaleza de los feudos desde el reinado de

Carlos el Calvo

Carlos el Calvo dispuso que cuando el poseedor de
un gran empleo o de un feudo, al fallecer, dejara un
hijo, este le sucediera en el empleo o el feudo. Seria
dificil conocer el progreso de los abusos que de ello

resultaron y averiguar la extension que dicha ley

alcanz6 en cada pais. Veo en los libros de los Francos
que al comienzo del reinado de Conrado II, y en los

paises de su dominacion, no pasaban los feudos a los

nietos, sino que el senor escogia entre los hijos del

ultimo poseedor; de manera que los feudos se daban
por eleccion que hacia el senor entre los hijos.

He explicado en el capitulo XVII de este libro

XXXI c6mo en la segunda linea era la corona en cierto

modo electiva y en cierto modo hereditaria. Heredi-
taria, porque siempre se tomaba el rey en el mismo
linaje; y porque los hijos sucedian; electiva, porque
el pueblo elegia a uno de estos. Como las cosas van
siempre eslabonadas, y una ley politica nunca deja
de tener relation con otra ley politica, se siguio en la

sucesion de los feudos el orden establecido para la

sucesion de la corona. Pasaron, pues, los feudos a los

hijos por derecho de sucesion y por derecho de elec-

cion, y cada feudo fue, como la corona, electivo y
hereditario.

El derecho de elegir, reconocido al senor, no sub-

sistia en tiempo de los autores de los libros de los

Feudos (*), es decir, cuando reinaba el emperador
Federico I.

(!) Gerardo Niger y Auberto de Orto.
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CAPITULO XXX

Continuacion de la misma materia

Se dice en el libro de los Feudos 0) que cuando el

emperador Conrado salio para Roma, los fieles que
estaban a su servicio le pidieron una ley para que los

feudos que pasaban a los hijos se transmitiesen a los

nietos y para que el hermano del que muriera sin

heredero legitimo pudiese heredar del feudo: ambas
cosas fueron concedidas.

Anadese a esto, "que los antiguos jurisconsultos
(recuerdese que hablamos de los que vivian en tiempo
del emperador Federico I) habian sentado, que la

sucesion de los feudos en linea colateral no pasaba de
los primos hermanos, aunque en los ultimos tiempos
se habia extendido hasta el septimo grado y pronto
hubiera Uegado a lo infinito

,

\ De este modo fue exten-

diendose poco a poco la ley de Conrado.
En tal supuesto, la simple lectura de la historia de

Francia evidencia que la perpetuidad de los feudos
se establecio en Francia antes que en Alemania.
Cuando Conrado II comenzo

J

a reinar, el ano 1024, el

estado de las cosas en Alemania era el que habian
tenido en Francia en la epoca de Carlos el Calvo, que
muri6 el ano 877. Pero tales cambios hubo en Francia
desde el citado rey, que Carlos el Simple no tuvo
fuerzas para disputarle a una casa extranjera sus

derechos indiscutibles al imperio; y que al fin, en
tiempo de Hugo Capeto, la familia reinante, despo-

jada de todos sus dominios, no pudo siquiera sostener

la corona.

El animo debil de Carlos el Calvo causo igual debi-

lidad en el Estado; pero como su hermano Luis el

(i) Libro I, tit. I.
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Germanico y algunos de sus sucesores estuvieron
dotados de grandes prendas, se mantuvo mas tiempo
la fuerza de su Estado.
^Que digo? Tal vez el genio flematico, la inmuta-

bilidad de caracter de la nacion alemana, resistio mas
tiempo que la indole de la nacion francesa, a aquella

disposicion de las cosas que prestaba a los feudos
cierta tendencia natural a perpetuarse en las

familias.

Agregare que el reino de Alemania no fue devas-
tado, y pudiera decir aniquilado, como lo fue el de
Francia, por aquel genero especial de guerra que le

hicieron los Normandos y los Moros. Habia en Ale-

mania menos riquezas tentadoras, menos ciudades que
saquear, y tambien mas pantanos y mas selvas. Los
principes, que alii no veian al Estado constantemente
amenazado de ruina, tampoco necesitaron tanto de
sus vasallos, ni dependieron de ellos. Y es de presumir
que si los emperadores de Alemania no hubieran
tenido que ir a coronarse en Roma y que hacer conti-

nuas expediciones a Italia, los feudos hubieran con-

servado alii, mucho mas tiempo, su naturaleza pri-

mitiva.

CAPITULO XXXI

De como el imperio salio de la casa de Carlomagno

El imperio que, en perjuicio de la rama de Carlos

el Calvo, habia pasado a los bastardos de la de Luis

el Germanico (*), paso al fin a una casa extranjera

por la eleccion de Conrado, duque de Franconia, el

aiio 912; la rama reinante en Francia, que apenas
podia disputar una villa, menos podia disputar el

imperio. Conocemos el tratado que ejecutaron Carlos

(*) Arnulfo y su hijo Luis IV.
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el Simple y el emperador Enrique I, sucesor de Con-
rado; es eonocido con el nombre de pacto de Bonn (*).

Los dos principes se reunieron en un barco, en medio
del Rhin, y alii se juraron amistad eterna. Adopta-
ron un mezzo termino muy acertado, como fue, tomar
Carlos el titulo de rey de la Francia Occidental, y
Enrique el de Rey de la Francia Oriental. Carlos,

pues, estipulo con el rey de Germania, no con el

emperador.

CAPlTULO XXXII

De como la corona de Francia pasd a la casa de Hugo Capeto

La sucesion hereditaria de los feudos y el estable-

cimiento general de los subfeudos acabaron con el

regimen politico y formaron el regimen feudal. En
vez de la multitud incontable de vasallos que tenian
antes los reyes, tuvieron pocos, y de estos pocos de-

pendian todos los demas. Los reyes llegaron a no tener
casi ninguna autoridad directa ; y un poder que debia
pasar por tantos otros poderes, se atenuaba o se per-

dia antes de llegar a termino. Los vasallos directos,

como eran poderosos, dejaron de obedecer, y aun se

valieron de los subvasallos para no obedecer. Los
reyes, privados de sus dominios, reducidos a las dos
ciudades reales de Reims y de Laon, quedaron a mer-
ced de los senores feudales. Crecieron demasiado las

ramas del arbol y el tronco se seco. El reino se encon-

tro sin dominio, como hoy el imperio, y la corona se

dio, por consecuencia, a uno de los vasallos mas pode-
rosos.

Los Normandos asolaban el reino; en balsas o al-

madias entraban por las bocas de los rios, los remon-

(!) Ano 926; lo trae Aubert-le-Mire, cod. de donationum
piarum, cap. XXVII.



DEL ESPfRITU DE LAS LEYES 439

taban y causaban estragos en las dos riberas. Aque-
llos piratas no encontraban resistencia mas que en
las ciudades como Orleans y Paris y en algun Castillo

aislado ; asi avanzaron poco a poco por el Loira y por
el Sena. Hugo Capeto, que poseia las dos ciudades
mencionadas, tenia en sus manos las Haves de los

restos del desgraciado reino; por lo mismo se le

entrego la corona que el solo podia defender. Asi
fue como despues se dio el imperio a la casa que
defendia las fronteras de los Turcos.

El imperio habia salido de la casa de Carlomagno
en un tiempo en que la sucesion de los feudos se esta-

blecia por mera condescendencia. Este uso lo admitie-
ron los Alemanes mas tarde que los Francos, a lo que
se debio, que el imperio, considerado como un feudo,

fuese electivo. En Francia, al contrario, cuando la

corona salio de la casa de Carlomagno, eran en reali-

dad hereditarios los feudos ; la corona, siendo un gran
feudo, se hizo tambien hereditaria.

CAPITULO XXXIII

Algunas consecuencias de la perpetuidad de los feudos

De la perpetuidad de los feudos result6 en Francia
el derecho de primogenitura y mayoria de edad, no
conocido antes (

J
), pues durante la primera linea se

repartia el reino entre todos los hermanos, dividien-

dose lo mismo los alodios; en cuanto a los feudos,

siendo entonces de por vida, no eran objeto de suce-

sion y por consiguiente no podian serlo de reparti-

tion.

En la segunda linea, el titulo de emperador que
tenia Ludovico Pio, y que transmitio a Lotario, su

C
1
) Vea?e la Ley Sdlica y la Ley de los Ripuarios, titulo

de los alodios.
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hijo primogenito, le hizo imaginar que al darle este

titulo honorifico le daba a un primogenito una espe-
cie de supremacia sobre sus hermanos.
Los dos reyes tenian que ir anualmente a ver al

emperador, llevarle presentes y recibirlos mayores de
el; ademas conferenciaban sobre intereses comu-
nes 0). Esto fue lo que inspiro a Lotario aquellas
pretensiones que tan mal le salieron. Cuando Agobar-
do escribio a favor de este principe (

2
), alego la vo-

luntad del mismo emperador, que habia asociado a
Lotario al imperio despues de haber consultado a
Dios con tres dias de ayuno, la celebration del santo
sacrificio, oraeiones y limosnas, anadiendo que la na-
tion habia prestado juramento, al que no podia
faltar, y que Lotario habia ido a Roma para obtener
la confirmation del papa. En esto se funda Agobardo
y no en el derecho de primogenitura. Dice que el em-
perador prefirio al mayor, lo cual quiere decir que
hubiera podido preferir a cualquiera de los menores.

Pero los feudos llegaron a ser hereditarios, y des-

de entonces quedo establecido en la sucesion de ellos

el derecho de primogenitura; y por la misma causa,

en la sucesion de la corona.

La ley antigua, para el reparto de los bienes cadu-

co; gravados los feudos con cierto servicio, era pre-

cis© que el poseedor fuera capaz de prestarlo. Se esta-

blecio un derecho de primogenitura, y la razon de la

ley feudal se sobrepuso a la de la ley politica o civil.

Pasando los feudos a los hijos del poseedor, los se-

iiores perdian la libertad de disponer de ellos, y para
resarcirse de esta perdida crearon el derecho llamado
de redencion, del que hablan nuestras costumbres;
derecho que al principio se pagaba en linea directa y
luego, por el uso, unicamente en la colateral.

(!) Vease la capitular del ano 817, que contiene el primer
repartimiento hecho por Ludovico Pio entre sus hijos.

(
2
) Veanse sus dos cartas sobre esto, una de las cuales lle-

va por titulo De Divisione imperii.
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No tardaron los feudos en poder pasar a los extra-
nos como bien patrimonial ; entonces naei6 el derecho
de laudemio, establecido en casi todo el reino. Tales
derechos fueron a principio arbitrarios y se determi-
naron cuando la practica se generalizo.

El derecho de redencion debia pagarse a cada mu-
danza de heredero, y al principio se pago hasta en
linea directa C

1
) . La costumbre mas general era pagar

la renta de un ano, lo cual era inc6modo para el vasa-
llo y oneroso para el feudo. El vasallo obtuvo con fre-

cuencia, en el acto del homenaje, que el senor no le

pidiera por la redencion mas que cierta cantidad en
dinero (

2 ),la cual ha venido a ser una insignifican-

cia por las alteraciones que ha tenido el valor de la

moneda. Como este ultimo derecho no concernia al

vasallo ni a sus herederos, sino que era un caso for-

tuito que no debia esperarse ni preverse, no fue obje-

to de estipulaciones y siguio pagandose por el cierta

parte del precio.

Cuando los feudos eran vitalicios no podia nadie

dar para siempre en subfeudo una parte de su feudo

;

habria sido un absurdo que el mero usufructuario

dispusiera de la propiedad de la cosa ;
pero asi que los

feudos se hicieron perpetuos, ya se permitio (
3
) con

ciertas restricciones introducidas por las costum-
bres (

4
), a Jo cual llamaron desmembrar el feudo.

Una vez establecido el derecho de redencion, con
la perpetuidad de los feudos, pudieron las hijas here-

(!) Vease la ordenanza de Felipe Augusto del ano 1209,

sobre los feudos.

(
2
) Algunos de estos convenios se encuentran en las Car-

tas, como el de la capitular de Vendome y el de la abadia de
San Cipriano (en Poitou), que han sido extractados por Ga-
lland.

(
3

) Pero no se podia desmembrar el feudo, es decir, ex-

tinguir alguna parte de el.

(
4
) Estas costumbres consistian en fijar la parte que se

podia desmembrar.
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darlos, a falta de varones; porque el senor, dando el

feudo a la hija multiplicaba los casos de redencion,
puesto que el marido debia pagarla como la mu-
jer C

1
). Semejante disposicidn no era aplicable a la

corona, porque no dependiendo esta de nadie, no po-
dia haber derecho de redencion sobre ella.

La hija de Guillermo, quinto conde de Tolosa, no
sucedio a este en el condado; pero casi en la misma
epoca sucedieron Leonor en Aquitania y Matilde en
Normandia : y Uego a parecer tan natural el derecho
de sucesion de las hembras, que Luis el Mozo, despues
de disuelto el matrimonio de Leonor, le devolvio a
Guiena sin poner dificultad ninguna. Como estos dos
ultimos casos fueron coetaneo del primero, es indu-
dable que la ley general llamando a las mujeres a la

sucesion de los feudos, se introdujo mas tarde en el

condado de Tolosa que en las demas provincias.

La constitution de los diversos reinos de Europa se

acomodo al estado que tenian los feudos cuando aque-
llos reinos se fundaron. Las mujeres no sucedian en
la corona de Francia ni en la del imperio, porque no
podian suceder en los feudos cuando se establecieron

ambas monarquias (
2
) ; pero si tuvieron derecho de

suceder en los reinos que se fundaron cuando los feu-

dos eran ya perpetuos, como los formados por las con-

quistas normandas o sobre los Moros y, finalmente,

(!) Por algo el senor obligaba a la viuda a volverse a casar.

(
2
) Me parece que Montesquieu, de miras tan elevadas casi

siempre, no eleva aqui la mirada. Para encontrar el origen
de la ley que regula en Francia la sucesion al trono, es me-
nester buscarla en las costumbres de las naciones germani-
cas. Estas naciones guerreras no honraban mas merito que
el de las armas; y como el ejercicio de las armas y los ejem-
plos de bravura mulitar eran coi?a de los hombres, todos los

honores y prerrogativas se reservaban para el sexo fuerte.

Es este el origen del derecho que f
i
ja la sucesion de la corona

de Francia; derecho derivado de las costumbres antiguas y
no de la ley de los feudos como dice Montesquieu.

(Nota de Crevier.)
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los que se constituyeron mas alia de los limites de
Alemania y los mas modernos cuyo nacimiento coin-

cidio con el establecimiento del cristianismo.

Cuando los feudos eran amovibles, se daban a per-

sonas que podian defenderlos y no se hacia mencion
de los menores de edad ; pero una vez convertidos en
hereditarios se los conservaron los senores hasta la

mayoridad del sucesor, bien para aumentar sus pro-

veehos, bien para educar al menor en el ejercicio de
las armas. Esto es lo que llamamos la guardia noble,

institution fundada en principios que no tienen nada
de comun con la tutela.

CAPfTULO xxxiv

Continuacion de la misma materia

Cuando los feudos eran de por vida o amovibles, se

regian casi exclusivamente por las leyes politicas;

esto es causa de que en las leyes civiles de la epoca
no se haga apenas mencion de las feudales. Pero al

hacerse hereditarios, pudieron donarse, venderse, o
legarse, cayendo bajo la doble action de las leyes po-
liticas y de las civiles. Considerado el feudo como
obligation del servicio militar, correspondia al dere-

cho politico
; pero en lo que tenia de propiedad como

las otras, correspondia al derecho civil. De esto pro-
vienen las leyes civiles sobre feudos.

Cuando estos se hicieron hereditarios, las leyes

concernientes al orden de sucesion tuvieron que ajus-

tarse a la perpetuidad de los feudos. Y asi fue, no
obstante lo establecido por el derecho romano y la ley

salica. De aqui la regla del derecho franees: los bie-

nes propios no suben (*). Era necesario que el feudo
estuviera servido, pero un abuelo o un hermano del

(i) De feudis, lib. IV, tit. LIX.
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del abuelo no habrian sido buenos vasallos del seiior

;

asi es, que aquella regla no se aplicaba al principio
nada mas que a los feudos (*).

Al mismo tiempo, como los senores tenian que velar

porque el feudo estuviera bien servido, exigieron que
las hembras llamadas a heredar un feudo (y creo que
tambien los varones en algunos casos), no pudieran
contraer nupcias sin consentimiento ; de manera que
los contratos matrimoniales de los nobles fueron jun-
tamente disposiciones feudales y civiles. En tales

actos, celebrados en presencia del senor, se estipula-

ria lo necesario para la futura sueesion con la mira
de que el feudo pudiera ser bien servido por los here-

deros: de este modo, solamente los nobles tuvieron
al principio la libertad de disponer* de las sucesiones

venideras por contrato matrimonial.
Inutil sera decir que el retracto de sangre, fundado

en el antiguo derecho de los padres, misterio de la

antigua jurisprudencia francesa y que no puedo dilu-

cidar ahora, no pudo aplicarse a los feudos, sino cuan-
do llegaron a ser hereditarios.

Italiam, Italiam. . . (
2
). Termino el tratado de los

feudados por donde lo comienzan los mas de los au-

tores.

FIN

(i) Boutillier Suma rural, lib. I, tit. LXXVI, pag. 447.

(2) Eneida, lib. Ill, v. 523.



INDICE





INDICE DEL TOMO SEGUNDO

LIBRO XXI

De las leyes con relation al comercio considerado
en sus revoluciones.

I. Algunas consideraciones generates. — II. De los pue-
blos de Africa. — III. Las necesidades de los pueblos
de Mediodia son diferentes de las de los del Norte.— IV. Principales diferencias entre el comercio de
los antiguos y el actual. — V. Qtras diferencias. —
VI. Del comercio de los antiguos. — VII. Del co-

mercio de los Griegos. — VIII. De Alejando. Su
conquista. — IX. Del comercio de los reyes grie-

gos despues de Alejandro. — X. Circunnavega-
cion del continente atricano. — XI. Cartago y Mar-
sella. — XII. Isla de Delos. Mitridates. — XIII. Ideas
de los Romanos respecto a la marina. — XIV. Ideas
de los Romanos respecto al comercio. — XV. Co-
mercio de los Romanos con los Barbaros. — XVI;
Del comercio de los Romanos con la Arabia y la

India. — XVII. Del comercio despues de la caida del

imperio romano de Occidente. — XVIII. Reglamento
particular. — IX. Del comercio en Oriente despues
de la decadencia de los Romanos. — XX. De como el

comercio penetro en Europa a traves de la barbaric— XXI. Descubrimiento de dos nuevos mundos; esta-

do de Europa con tal motivo. — XXII. De las rique-

zas que Espana saco de America. — XXIII. Pro-
blema

LIBRO XXII

De las leyes con relacidn al uso de la moneda.

I. Razon del uso de la moneda. — II. De la naturaleza
de la moneda. — III. De las monedas imaginarias. —
IV. De la cantidad del oro y de la plata. — V. Con-



448 MONTESQUIEU

tinuacion de la misma materia. — VI. Por que al

descubrirse America disminuyo en la mitad el tipo
del interes. — VII. De como se fija el precio de las

cosas al variar de signo las riquezas. — VIII. Con-
tinuacion del mismo tema. — IX. De la escasez
relativa del oro y de la plata. — X. Del cambio. —
XI. De las operaciones que hicieron los Romanos
con las monedas. — XII. Circunstancias en que los

Romanos hicieron sus operaciones sobre la moneda.— XIII. Operaciones sobre las monedas en tiempo de
los emperadores. — XIV. El cambio es una traba
para los Estados despoticos. — XV. Usos de algunos
paises de ItaLa. — XVI. Utilidad que el Estado pue-
de sacar de los banqueros. — XVII. De las deudas
publicas. — XVIII. Del pago de las deudas publicas.— XIX. De los prestamos con interes. — XX. De las

usuras maritimas. — XXI. Del prestamo por con-
trato y de la usura, en Roma. — XXII. Sigue la

misma materia

LIBRO XXIII

De las leyes con relation al numero de habitantes.

De los hombres y de los animales con relation a la

propagacion de cada especie. — II. De los matrimo-
nios. — III. De la condition de los hijos. — IV. De
las familias. — V. De los diversos ordenes de mu-
jeres legitimas. — VI. De los bastardos en los diver-

sos gobiernos. — VII. Del consentimiento paterno
para casarse. — VIII. Continuation de la misma ma-
teria. — IX. De las solteras. — X. Lo que determina
a casarse. — XI. De la dureza del gobierno. — XII.
Del numero de hembras y varones en diferentes pai-

ses. — XIII. De los puertos de mar. — XIV. De las

producciones de la tierra que exigen mas o menos
hombres, — XV. Del numero de habitantes con rela-

cion a las artes. •— XVI. De las miras del legisla-

dor en lo relativo a la propagacion de la especie. —
XVII. De Grecia y del numero de sus habitantes. —
XVIII. Del estado de los pueblos antes de los Roma-
nos. — XIX. Despoblacion del universo. — XX. Los
Romanos tuvieron necesidad de hacer leyes para la

propagacion de la especie. — XXI. De las leyes de
los Romanos sobre la propagacion de la especie. —
XXII. De la exposition de los hijos. — XXIII. Del
estado del universo despu6s de la destruction de los

Romanos. — XXIV. Mudanzas acaecidas en Europa
respecto al numero de habitantes. — XXV. Conti-



fNDICE 449

nuacion de la misma materia. -— XXVI. Consecuen-
cias. — XXVII. De la ley heeha en Francia para fa-

vorecer la propagation de la especie. — XXVIII. De
como puede remediarse la despoblacion. — XXIX.
Asilos y hospitales 101

LIBRO XXIV

De las leyes con relation a la religion establecida
en cada pais, considerada en sus prdcticas y en

si misma.

I. De las religiones en general. — II. Paradoja de Bayle.— III. El gobierno moderado conviene mas a la reli-

gion cristiana y el despotico a la mahometana. —
IV. Consecuencias del caracter de la religion cris-

tiana y del de la mahometana. — V. La religion
catolica es mas propia de una monarquia, la pro-
testante se acomoda mejor a una republica. — VI.
Otra paradoja de Bayle. — VII. De las leyes de
perfection en la religion. — VIII. De la eoinciden-
cia de las leyes de la moral con las de la religion.— IX. De los Esenios. — X. De la secta estoica. —
XI. De la contemplation. — XII. De las penitencias.— XIII. De los delitos inexplicables. — XIV. De
como la fuerza de la religion se aplica a la de las

leyes civiles. — XV. Las leyes civiles corrigen algu-
nas veces las religiones falsas. — XVI. Las leyes
religiosas corrigen los inconvenientes de la constitu-
tion politica. — XVII. Continuation de la misma
materia. — XVIII. De como las leyes de la religion
surten el efecto de las civiles. — XIX. La verdad
o falsedad de un dogma influye menos en que sea
util o pernicioso que el uso o abuso que se hace de
el. — XX. Continuation de la misma materia. —
XXI. De la metempsicosis. — XXII. Es perjudicial
que la religion inspire horror a cosas indiferentes.— XXIII. De las fiestas. — XXIV. De las leyes
locales de religion. — XXV. Inconvenientes de tras-
ladar una religion de un pais a otro. — XXVI. Con-
tinuation de la misma materia 139

LIBRO XXV

De las leyes con relation a la religion de cada
pais y a su politica exterior.

I. Del sentimiento de la religion. — II. Del motivo de
adhesion a las diversas religiones. — III. De los



450 MONTESQUIEU

templos. — IV. De los ministros de la religion. —
V. De los limites que deben poner las leyes a las
riquezas del clero. — VI. De los monasterios. —
VII. Del lujo de la supersticion. -— VIII. Del pon-
tificado. — IX. De la tolerancia en materia de reli-

gion. — X. Continuacion de la misma materia. —
XI. Del cambio de religion. — XII. De las leyes
penales. — XIII. Humilde exposicion a los inquisi-

dores de Espaiia y Portugal. — XIV. Por que la

religion cristiana es tan odiada en el Japon. —
XV. De la propaganda de la religion 163

LIBRO XXVI

De las leyes, en la relation que deben tener con
el orden de las cosas sobre que estatuyen.

Idea de este libro. — II. De las leyes divinas y de las

leyes humanas. — III. De las leyes civiles contrarias
a la ley natural. — IV. Continuacion de la misma
materia. — V. Caso en que se puede juzgar por los

principios del derecho civil, modificando los del dere-
cho natural. — VI. El orden de las sucesiones de-

pende de los principios del derecho politico y civil,

no de los principios del derecho natural. — VII. No
se debe decidir segun los preceptos de la religion

cuando se trata de los de ley natural. — VIII. No
deben sujetarse a los principios del derecho canonico
las cosas regidas por los principios del derecho civil.— IX. Las 'cosas que deben ser reguladas por los

principios del derecho civil, rara vez podran serlo

por las leyes religiosas. — X. En que caso debe regir
la ley civil que permite y no la ley religiosa que
prohibe. — XI. No se deben regir los tribunales
humanos por las maximas de los que miran la vida
eterna. — XII. Continuacion de la misma materia.— XIII. En que casos deben seguirse, respecto al

matrimonio, las leyes de la religion y en cuales de-

ben observarse las leyes civiles. — XIV. En los ma-
trimonios de parientes, en que casos es menester
guiarse por las leyes de la naturaleza y en cuales
por las leyes civiles. — XV. No deben juzgarse por
los principios del derecho politico las cosas que de-
penden de los del civil. — XVI. Tampoco ha de
decidirse por las reglas del derecho civil lo que debe
arreglarse por las del politico. — XVII. Continua-
cion de la misma materia. — XVIII. Se debe exa-
minar si las leyes que parecen contradecirse son del



fNDICE 451

mismo orden. — XIX. No deben decidirse por las

leyes civiles las cosas que deben decidirse por las

domesticas. — XX. No se deben decidir por los prin-
cipios de las leyes civiles las cosas que pertenecen
al derecho de gentes. — XXI. Continuacion de la

misma materia. — XXII. Desgraciada suerte del

inca Atahualpa. — XXIII. Varias consideraciones.— XXIV. Los reglamentos de policia son de otro
orden que las leyes civiles. — XXV. No se deben
observar las disposiciones generales del derecho civil

en cosas que deben estar sujetas a reglas particu-
lares sacadas de su propia naturaleza 181

LIBRO XXVII

Del origen y de las revoluciones de las leyes ro-
manas acerca de las sucesiones.

I. De las leyes romanas acerca de las sucesiones 211

LIBRO XXVIII

Del origen y de las revoluciones de las leyes
civiles francesas.

I. Del diferente caracter de las leyes de los pueblos ger-
manicos. — II. Todas las leyes de los Barbaros fue-
ron personales. — III. Diferencia capital entre las

leyes salicas y las leyes de los Visigodos y de los

Borgofiones. — IV. De como se perdio el derecho
romano en el pais del dominio de los Francos y se

conservo en el dominado por los Godos y los Bor-
gofiones. — V. Continuacion de la misma materia. —
VI. De como el derecho romano se conservo en el

dominio de los Lombardos. — VII. De como se per-
dio en Espafia el derecho romano. — VIII. Capitu-
lares falsas. — IX. De como se perdieron los Codi-
gos de leyes de los Barbaros y las capitulares. —
X. Continuacion de la misma materia. — XI. Otras
causas de la caida de los codigos de leyes de los

Barbaros, del derecho romano y de las capitulares.— XII. De las costumbres locales; revolution de
las leyes de los pueblos barbaros y del derecho roma-
no. — XIII. Diferencias de la ley Salica o de los

Francos salios comparada con la de los Francos ri-

puarios y de otros pueblos barbaros. — XIV. Otra di-

ferencia. — XV. Reflexion. — XVI. De la prueba del

agua hirviente establecida por la ley Salica. — XVIL



452 MONTESQUIEU

Manera de pensar de nuestros padres. — XVIII. De
como se extendio la prueba del duelo. — XIX. Nueva
razon del olvido de las leyes salicas, de las leyes
romanas y de las capitulares. — XX. Origen del

pundonor. — XXI. Nueva reflexion acerca del pun-
donor entre los Germanos. — XXII. De las costum-
bres relativas a los duelos. — XXIII. De la juris-

prudencia de la prueba del duelo. — XXIV. Reglas
establecidas para el duelo judicial. — XXV. De las

restricciones puestas al uso del combate judicial. —
XXVI. Del duelo judicial entre una de las'partes y
uno de los testigos. — XXVII. Del duelo judicial

entre una parte y uno de los pares del sefior. Ape-
lacion de juicio falso. — XXVIII. De la apelacion de
falta de justicia. — XXIX. Epoca del reinado de
San Luis. — XXX. Observation acerca de las ape-
laciones. — XXXI. Continuacion de la misma ma-
teria. — XXXII. Continuacion de la misma materia.— XXXIII. Continuacion de la misma materia. —
XXXIV. De como el procedimiento llego a ser se-

creto. — XXXV. De las costas. — XXXVI. De la

parte publica. — XXXVII. De como cayeron en el

oivido los Establecimientos de San Luis. — XXXVIII.
Continuacion de la misma materia. — XXXIX. Con-
tinuacion del mismo asunto. — XL. De como se in-

trodujeron las formas judiciales de las Decretales.— XLI. Flujo y reflujo de las jurisdicciones ecle-

siastica y laica. — XLII. Renacimiento del derecho
romano y resultado que tuvo. Mudanzas en los tri-

bunales. — XLIII. Continuacion de la misma ma-
teria. — XLIV. De la prueba de testigos. —
XLV. De las costumbres de Francia 225

LIBRO XXIX

Del rnodo de componer las leyes.

I. Del espiritu del legislador. — II. Continuacion de la

misma materia. — III. Las leyes que al parecer se

apartan de las miras del legislador, suelen confor-
marse a ellas. —: IV. De las leyes que contrarian
las miras del legislador. — V. Prosecution de la

misma materia. — VI. Las leyes que parecen iden-

ticas no producen siempre el mismo efecto. — VII.
Continuacion de la misma materia. Necesidad de
componer bien las leyes. — VIII. Las leyes que pa-
recen iguales no siempre han tenido igual motive— IX. Las leyes griegas y romanas castigaron el



fNDICE 453

homicidio de si mismo sin fundarse en los mismos
motivos. — X. Leyes al parecer contrarias, suelen
tener el mismo fundamento. — XI. De que modo
pueden compararse dos leyes diversas. — XII. De
como las leyes que parecen iguales suelen ser a
veees diferentes. — XIII. Las leyes no deben sepa-
rarse del objeto para que se hicieron. De las leyes
romanas acerca del robo. — XIV. Las leyes no
deben separarse de las circunstancias en que se
hicieron. — XV. Es bueno a veces que una ley se
corrija a si misma. — XVI. Cosas que deben ser
observadas en la composicion de las leyes. — XVII.
Mala manera de dar leyes. — XVIII. De las ideas
de uniformidad. — XIX. De los legisladores 307

LIBRO XXX

Teoria de las leyes feudales entre los francos,

con relacion al establecimiento de la monarquia.

I. De las leyes feudales. — II. De los origenes de las

leyes feudales. — III. Origen del vasallaje. — IV.
Continuacion de la misma materia. — V. De la con-
quista de los Francos. — VI. De los Godos, de los

Borgonones y de los Francos. — VII. Diferentes
modos de repartir las tierras. — VIII. Continuacion
de la misma materia. — IX. Justa aplicacion de
la ley de los Borgonones y de la ley de los Visigo-
dos sobre el reparto de tierras. — X. De la servi-

dumbre. — XL Continuacion de la misma materia.
— XII. Las tierras de la repartticion de los Barbaros
no pagaban tributos. — XIII. Cuales eran las cargas
de los Romanos y de los Galos en la monarquia de
los Francos. — XIV. De lo que llamaban census. —
XV. Lo que se Uamaba census lo pagaban los siervos

y no los hombres libres. — XVI. De los leudos o
vasallos. — XVII. Del servicio militar de los hom-
bres libres. — XVIII. Del servicio doble. — XIX. De
las composiciones en los pueblos barbaros. — XX.
De lo que se llamo posteriormente "justicia de los

senores". — XXI. De la justicia territorial de las

iglesias. — XXII. Las justicias estaban establecidas

antes de acabarse la segunda linea. — XXIII. Idea
general del libro acerca del "Establecimiento de la
monarquia francesa en la Galilas" por el abate Du-
bos. — XXIV. Continuacion de la misma materia.— XXV. De la nobleza francesa 329



454 MONTESQUIEU

LIBRO XXXI

Teoria de las leyes feudales entre los francos

con relation a las revoluciones de su monarquia.

I. Mudanzas en los oficios y en los feudos. — II. De
como se reformo el gobierno civil. — III. Autori-
dad de los mayordomos de palacio. — IV. De cual
era el genio de la nacion respecto de los mayordo-
mos. — V. De como los mayordomos lograron tener
el mando de los ejercitos. — VI. Segunda epoca del

abatimiento de los reyes de la primera linea. —
VII. De los feudos en tiempo de los mayordomos
de palacio. — VIII. De como los alodios se convir-
tieron en feudos. — IX. De como los bienes ecle-

siasticos se trocaron en feudos. — X. Riquezas del

clero. — XI. Estado de Europa en tiempo de Carlos
Martel. — XII. Establecimiento de los diezmos. — v

XIII. De las elecciones para los obispados y las aba-
dias. — XIV. De los feudos de Carlos Martel. -

—

XV. Continuacion de la misma materia. — XVI. Con-
fusion de la dignidad real y de la mayordomia. —
XVII. Particularidad en la election de los reyes de
la segunda linea. — XVIII. Carlomagno. — XIX.
Continuacion de la misma materia. — XX. Ludovico
Pio. — XXI. Continuacion de la misma materia.— XXII. Continuacion de la misma materia. —
XXIII. Continuacion de la misma materia. — XXIV.
Los hombres libres llegaron a poseer feudos. —
XXV. Causa principal de la debilitation de la se-

gunda linea. Cambio en los alodios. — XXVI. Mu-
danza en los feudos. — XXVII. Otra mudanza en
los feudos. — "XXVIII. Mudanzas en los grandes em-
pleos y en los feudos. — XXIX. De la naturaleza
de los feudos desde el reinado de Carlos el Calvo. —
XXX. Continuacion de la misma materia. — XXXI.
De como el imperio salio de-la casa de Carlomagno.— XXXII. De como la corona de Francia paso a la

casa de Hugo Capeto. — XXXIII. Algunas conse-
cuencias de la perpetuidad de los feudos. — XXXIV.
Continuacion de la misma materia 389







EDICIONES
ALBATROS

LAURIE, A. P. (M. A.). - La practica
de la pintura. - Metodos y materia-
ls empleados por los pintores $ 12.

—

SPEED, Harold. - La practica y la

ciencia del dibujo. - Todo lo refe-

rente a la base esencial del arte.

$ 12.—

BENOT Eduardo. - Los casos y las

oraciones. - De suma utilidad para
escribir y h a b I a r correctamente.

$ 2.50

CHAMBRUN, Rene de. - Yo vi el de-
rrumbe de Francia; «resurgird de
nuevo? - Una obra de palpitante ac-
tualidad y de analisis politico $ 3.

—

ERASMO DE ROTTERDAM. - Elogio
de la locura. - H ombres, mujeres,
sabios y principes ridiculizados $ 1.50

HOFFMANSTHAL, Hugo de. - Cada
cual. - Misterio del rico moribundo,
adaptacion de P. V. Moctezuma.
? 2.50

IRAZUSTA, Julio. - Vida politico de
Juan Manuel de Rozas a troves de
su correspondencia. - Contribucion al

estudio de una personalidad discu-
tida $ 5.

—

LE BON, G. - Psicologia de las multi-
tudes. - Acertadas observaciones de
un gran psicologo y pensador. $ 3.50

LOPEZ, Lucio V. - La Gran Aldea. -

Exposicion de costumbres metropolita-
nas del siglo pasado $ 2.

—

PROSISTAS MODERNOS. - Fragmen-
tos elegidos de las obras de los me-
jores autores $ 2.50

PU1G S. J., Ignacio. - Materia y
energia. - Cuestiones cientificas re-

lacionadas con la filosofia . . $ 5.

—

SAINT-VICTOR, Paul de. - Hombres
y Dioses. - Aventureros, capitanes,
principes, conquistadores, etc. f 2.

—

SETUBAL, Pablo. - Embrujo. (Roman-
ce historico). - Los amores de la

Marquesa de Santos y Pedro I del
Brasil $ 2.50

VOLLRAT SCHUMACHER, H. - El

alma de Nelson. - Biografia novelada
de la vida de lady Hamilton. . $ 2.50

VOLLRAT SCHUMACHER, H. - Vida
y amores de lady Hamilton. - Historia
de la mujer que tanto influyo en la

vida de Nelson $ 2.50



-*-

ANTES GRAriCAS CONCORDIA










